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PRESENTACIÓN 

 

 

 

Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría 

verte por aquí. Antes de que recorras las calles de un Buenos Aires en 

el que nada es lo que parece tratando de encontrar a tu amado padre, de 

vengar seis millones de crímenes o de averiguar que diantres está 

agitando tanto a la colonia de exiliados alemanes  en Argentina, 

concédenos unos instantes. 

 

El exiliado alemán es una aventura para el sistema Karma, por lo 

que necesitarás el manual básico, Karma Zero. Tranquilo, que no cunda 

el pánico. Si no lo tienes, puedes descargarlo de forma gratuita en el 

siguiente enlace, donde encontrarás otras ayudas, aventuras, 

suplementos, etc., relacionados con este proyecto: 

 

https://karmajuegoderol.com/  

 

 

Y si no quieres jugarlo con nuestro sistema, no sufras: podrás 

adaptar la aventura con mucha facilidad a cualquier otro sistema que 

sea de tu gusto. Solo importa que la juegues, si piensas que puede ser 

del agrato de tu mesa. 

 

Lo que tienes ante tus ojos es la segunda colaboración de Albert 

Estrada con este proyecto, tras Flores de algodón (que puedes ver cómo 

se jugó on-line en el canal de YouTube de In the mood for roll). Cada 

aventura que aporta Albert ejemplifica a la perfección la razón de ser 

de este proyecto.  

 

https://karmajuegoderol.com/
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En esta ocasión, el autor nos traslada al Buenos Aires de los años 

60, donde un, en apariencia, anodino padre de familia ha desaparecido 

cuando regresaba a casa de su oficina. La aventura está diseñada para 

que pueda ser jugada desde tres puntos de vista: la familia del 

desaparecido, quienes conocen su verdadera identidad y tratan de dar 

con su paredero antes de que sea demasiado tarde para él; el del equipo 

del Mossad que ha secuestro al hombre, pues bajo su falsa identidad se 

encuentra uno de los máximos responsables del Holocausto; o, si los 

jugadores lo prefieren, de un equipo de investigadores argentinos que 

deberá averiguar que está pasando y resolver la situación antes de que 

desate un incidente internacional que nadie quiere. 

 

No te entretenemos más. El tiempo vuela. La red Odessa agita 

sus tentáculos en las trastiendas de la ciudad, la policía zarandea a sus 

confidentes en busca de un susurro útil, los lazos de sangre y las 

lealtades familiares son puestas a prueba y el cerco se estrecha en torno 

a los agentes israelíes ocultos en algún lugar de la urbe. En Buenos 

Aires, seas quien seas, corres contra el reloj…   

 

 



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

EL EXILIADO ALEMÁN 
 

 

 

-Una aventura de Albert Estrada Zambrano- 
 

- Ilustraciones de Pablo Pérez Puig- 

 

 

 

 

 

 

“Saber que tengo sobre mi conciencia a cinco millones de judíos me 

da una gran satisfacción”. 

 

-Adolf Eichmann-. 
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Nimblekins”, así que, aprovechando que el Pisuerga pasaba por aquí, 

un abrazo muy fuerte también a todos vosotros. 

 

Este tipo de respuestas son las que hacen que uno tenga ganas de 

seguir escribiendo. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

1.- Sinopsis 
 

Esta historia transcurre en Argentina, en 1960. 

 

El Mossad ha dado con el paradero de un importante jerarca nazi, 

oculto en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, y planea capturarlo 

y trasladarlo a Israel, donde será juzgado por sus crímenes. Se trata de 

la primera misión de importancia que van a emprender los servicios de 

espionaje israelíes, y las repercusiones políticas de esta operación son 

indiscutibles. En 1960 el Mossad no es todavía la consolidada 

organización de inteligencia que nos viene a la mente hoy en día, ni 

Israel el poderoso estado que conocemos en la actualidad. Los recursos 

son escasos, y la posibilidad de fracasar nada desdeñable… Pero si el 

equipo de espías logra completar con éxito su cometido, Tel Aviv habrá 

lanzado al mundo un claro mensaje de fuerza y autosuficiencia. Los 

crímenes contra el pueblo judío no volverán a quedar sin castigo, 

aunque ello conlleve violar la soberanía nacional de otros países. 

 

Por supuesto, todo eso a los protagonistas de esta historia les 

importa más bien poco, porque no son el equipo de agentes secretos 

encargados de capturar al criminal de guerra nazi. 

 

Los protagonistas de la aventura son los familiares y amigos del 

exiliado alemán. 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

2.- Sobre el rigor histórico 
 

La aventura que tenéis entre manos no solo se ambienta en 

nuestro querido mundo real. Está marcadamente basada en 

acontecimientos históricos; concretamente, el secuestro y posterior 

traslado a Israel del criminal de guerra y jerarca nazi Karl Adolf Otto 

Eichmann por parte de un grupo de agentes del Mossad y del Shin Bet. 

 

Eichmann fue condenado por un tribunal israelí como 

responsable de orquestar la llamada “Solución Final”, que tuvo como 

resultado el asesinato de seis millones de judíos. Él siempre defendió 

que solo seguía órdenes, y que si no se hubiera ocupado de organizar la 

logística de la operación habrían sido otros quienes lo hicieran en su 

lugar. El fiscal, no obstante, demostró que Eichmann había actuado con 

un celo y una diligencia que iban más allá del exigido por el deber, y 

que su papel no se limitó a la coordinación general de la operación, sino 

que tomó especial cuidado, caso por caso, en garantizar el exterminio 

del mayor número posible de judíos. 

 

La historia de su captura es tan rocambolesca que ha sido llevada 

a la pantalla en varias ocasiones (The House on Garibaldi Street en 

1979, The man who captured Eichmann en 1996 y Operation Finale en 

2018) y constituye un material excelente con el que construir una 

partida de rol. Tanto es así que, al comienzo, tuve la intención de 

mantenerme lo más fiel posible a los hechos reales en los que se inspira 

el argumento de este módulo. 

 

A medida que avanzaba en su escritura y diseño, no obstante, 

comprendí que no era una buena idea. 

 

Para empezar, los juegos de rol son esencialmente interactivos, 

cosa que implica que el relato, una vez llevado a mesa, jamás podrá 

constreñirse a la cadena de sucesos que tuvieron lugar en Buenos Aires 

en mayo de 1960. ¿Cómo podrían los jugadores tomar decisiones en 
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nombre de sus personajes si estas ya están escritas en las indelebles 

páginas de los libros de historia? 

 

Luego están las consideraciones y necesidades dramáticas. 

Incluso obras con un desarrollo cerrado y controlado, como una película 

de cine, se ven obligadas a sufrir ajustes para adaptarse tanto al medio 

en el que se enmarcan como a las exigencias y expectativas de la 

audiencia. La vida real está llena de partes aburridas, de investigaciones 

tediosas, de situaciones que realmente no ofrecen elección alguna, y 

todo ello debería dejarse fuera de la mayoría de partidas de rol, y de 

hecho, en general, de cualquier obra destinada al entretenimiento. 

 

Finalmente, y ese fue el verdadero factor decisor, quería 

aprovechar al máximo todas las oportunidades que esta ocasión me 

brindaba de explorar ciertas encrucijadas éticas y morales y acrecentar 

aún más el dramatismo, aun cuando eso supusiera faltar al rigor 

histórico. Al fin y al cabo, existen fuentes mucho más adecuadas que 

un módulo de rol si lo que se pretende es documentarse fehacientemente 

sobre nuestro pasado colectivo. 

 

No podía, sin embargo, alterar a la buena de Dios los sucesos y 

personajes de esta historia, mezclando realidad y ficción como mejor 

conviniese a mis intereses, sin sentir que estaba faltando a la memoria 

y a la imagen de los implicados; por no hablar del riesgo de confundir 

los conocimientos tanto del lector como de los potenciales jugadores 

acerca de este episodio histórico. No se trata, a mi juicio, de una 

preocupación baladí, pues el Holocausto nazi sigue siendo un recuerdo 

dolorosamente cercano y personal para mucha gente y, en lo que a la 

captura de Eichmann se refiere, el secretismo y las versiones falsas y 

contradictorias de lo acontecido han privado injustamente a algunos de 

sus protagonistas del reconocimiento que hubieran merecido. 

Protagonistas que, en algunos casos, como ocurre con Silvia Hermann, 

a día de hoy, siguen vivos todavía. 
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Valoré también, y en su momento me pareció una idea genial, 

convertir esta pieza en una obra enteramente ficticia, en la que no 

apareciesen Adolf Eichmann, Silvia Hermann, Zvi Aharoni, Verónika 

Liebl, Isser Harel o Peter Malkin, sino toda otra serie de personajes 

totalmente inventados, cuyo parecido con personas reales, ya lo admito, 

no hubiese tenido absolutamente nada de coincidencia. Así, igual que 

ocurría en Flores de Algodón, el contexto histórico que enmarca el 

relato sería auténtico, pero sus protagonistas no lo serían. En el fondo, 

nazis fugados hubo muchos, y esta bien pudiera haber sido otra 

operación distinta, conducida por los servicios de inteligencia israelíes 

o por un grupo de cazadores de nazis independientes. 

 

El problema vino a la hora de abordar el papel de otras figuras 

históricas, como el infame Dr. Josef Mengele, para el que jamás podría 

construir un alter ego capaz de conjurar un poder dramático semejante. 

Y precisamente con Mengele quería yo tomarme las mayores licencias, 

dado que, por ejemplo, en las fechas en las que transcurre el relato, el 

Ángel de la Muerte probablemente ya se había fugado a Brasil. 

 

¿Si el nombre de Mengele tiene fuerza, acaso el de Adolf 

Eichmann no la tiene? ¿Escribir una aventura sobre la Operación 

Garibaldi sin reconocer la participación de quienes la llevaron a cabo 

no era todavía peor que tomarse alguna que otra licencia? 

 

La solución definitiva, finalmente, ha consistido en aceptar un 

compromiso entre los cambios necesarios para diseñar la mejor 

aventura de rol posible y la fidelidad a los hechos históricos que, para 

complicar aún más las cosas, no siempre están libres de disputa o 

reinterpretación. 

 

Eso sí, me siento en la obligación de ser muy claro sobre los 

cambios introducidos, y propongo a los Directores de Juego que lleven 

a la mesa esta partida que, una vez terminen de jugar la aventura, 

compartan esta información con sus jugadores. La mayoría de las 
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alteraciones se centran en la familia de Eichmann, y algunos de estos 

cambios no son precisamente menores. 

 

 

a) Los hijos de Eichmann 

 

Adolf Eichmann tuvo cuatro hijos: Klaus Eichmann, nacido en 

Berlín en marzo de 1936; Horst Adolf Eichmann, nacido en Viena en 

enero de 1940; Dieter Helmut Eichmann, nacido en Praga en 1942 y 

Ricardo Francisco Eichmann, nacido en Buenos Aires en noviembre de 

1955. Los tres primeros heredaron las convicciones antisemitas de su 

padre y vindicaron su figura. Ricardo, por el contrario, refiere no sentir 

ninguna emoción respecto a su progenitor y estar conforme con la 

sentencia dictada por el tribunal israelí. En el momento del secuestro 

tenía solo cinco años. 

 

Ricardo es el primero de los personajes que he eliminado, si bien 

reintroducirlo no revestiría complicación ninguna, dada su corta edad. 

El motivo es que no deseaba lastrar a los jugadores con la 

responsabilidad de cuidar de un chiquillo mientras tratan de rescatar a 

Eichmann de manos del Mossad. No porque no quisiera ponerles las 

cosas aún más difíciles (créeme, la situación ya es imposible de por sí) 

sino por el miedo de que la obligación de vigilar a la criatura recayese 

sobre alguno de los personajes femeninos, con toda probabilidad la 

madre, añadiendo de ese modo una traba adicional a la dificultad que 

estos PJ acarrean ya de por sí de cara a una participación plena en la 

aventura. 

 

Lo siguiente que he hecho es eliminar a Horst, hacer a Dieter dos 

años más viejo y añadir una hermana, Katherine, nacida en 1945, para 

incrementar la proporción de personajes femeninos disponibles. 

 

El tercer cambio que me he tomado la libertad de efectuar es 

diferenciar a los tres hermanos, sobre todo en lo que a ideología política 

se refiere. Con un Klaus más o menos fiel a la persona real, una 
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Katherine rebelde pero convencida de la inocencia de su padre y un 

Dieter más intelectual y confuso, con una orientación sexual distinta a 

la que se le presupone al verdadero hijo de Eichmann y que estaría en 

directa confrontación con la ideología nazi, pero cargado de prejuicios 

contra los judíos. 

 

 

b) Silvia Hermann de Eichmann 

 

Silvia y Klaus se conocen cuando esta sólo tiene catorce años, si 

bien parece que el chico muestra interés romántico por ella. Al 

comentarle la muchacha que no tiene un acento distintivo de ninguna 

región de Alemania, Klaus explica que su padre era un importante 

oficial de las SS y que pasó su infancia viajando de un sitio a otro tras 

los destinos de su progenitor. Esta historia, y el apellido Eichmann, 

despiertan la atención de Lothar Hermann, el padre de Silvia, que queda 

convencido de que el hombre que reside en el número 4261 de la calle 

Chacabuco es en realidad Adolf Eichmann. 

 

Los servicios secretos israelíes son informados de esto en 1957 a 

través de Fritz Bauer, el Fiscal General de Hesse (Alemania), un 

superviviente de los campos de exterminio con quien Lothar entra en 

contacto, pero no es hasta pasados tres años que la denuncia es tomada 

en serio y se produce la identificación del criminal de guerra. 

 

En nuestra fabulada divergencia de la historia, Lothar descubrió 

la verdadera identidad de Eichmann, y lo puso en conocimiento de 

Bauer, advirtiendo a su hija que se alejara de Klaus, pero sin revelarle 

a la muchacha ni los motivos detrás de su petición ni el hecho de que 

había denunciado al padre del muchacho, pensando que así protegería 

a su hija de posibles represalias de los nazis. Isser Harel envía un agente 

cuatro meses después, en enero de 1958, pero, viendo las deplorables 

condiciones de la casa, el espía descarta que un hombre de la categoría 

de Eichmann pueda vivir en ella, dándose carpetazo al caso. Lothar 

insiste y efectúa algunas averiguaciones adicionales por sí mismo, pero 
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desafortunadamente fallece en un accidente en febrero de ese mismo 

año, dejando desamparada a su hija Silvia. 

 

El caso se reabre de nuevo en 1959, ante la insistencia y las 

averiguaciones independientes de Bauer, que pone de relieve que en los 

informes de Hermann de 1957 se identificaban dos nombres en el 

contador eléctrico de la casa de Chacabuco: Dagoto y Klement. Ese 

dato cobra especial relevancia debido a que, a partir de otra fuente 

independiente de Lothar Hermann, Bauer ha sabido que Adolf 

Eichmann se fugó a Argentina con ayuda del Vaticano y pasaporte de 

la Cruz Roja con el falso nombre de Ricardo Klement. La coincidencia 

es demasiado grande. 

 

En esta versión ficticia de los hechos, una Silvia Hermann un par 

de años mayor que la verdadera, sola en el mundo e ignorante de los 

motivos de su padre para alejarla de su amado, regresó a los brazos de 

Klaus tras la muerte de su progenitor, contrayendo finalmente 

matrimonio con el hijo de Eichmann. Al inicio de la aventura, Silvia 

tiene diecinueve años, ha quedado encinta hace un par de meses y jamás 

ha tenido contacto con ningún agente israelí. Klaus ha sido más discreto 

en su antisemitismo, reservándose para él sus opiniones y manteniendo 

en secreto su participación en reuniones de grupos revolucionarios, de 

modo que, aunque Silvia es consciente de que Ricardo Klement fue 

miembro de las SS, desconoce la importancia capital de sus crímenes 

de guerra. Con la desaparición de Eichmann, en estos últimos cuatro 

días han despertado viejos demonios del pasado, y la muchacha ha 

reunido las fuerzas para revisar el maletín de papeles y recuerdos que 

todavía conserva de su padre. En él descubre con sorpresa la 

correspondencia y las averiguaciones que Lothar Hermann llevó a cabo 

sobre la identidad de Ricardo Klement, y comprende que el Mossad ha 

dado con el paradero del criminal de guerra a través, probablemente, de 

la denuncia de su difunto padre. 
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Además de todo esto, Silvia ha podido formarse como enfermera 

gracias, sin que ella lo sepa, al patrocinio del Dr. Mengele, que es el 

propietario del taller dónde trabaja Klaus.  

 

 

 

El motivo de este cambio es ofrecer a la 

persona que interprete a Silvia razones de peso por las 

que no pueda ser dejada atrás durante la aventura, a 

pesar de su condición de mujer embarazada. Sus 

habilidades pueden marcar la diferencia entre la vida 

y la muerte si alguien ha resultado herido. 

 

 

 

 

c) Verónika Liebl 

 

La idea vino a mí a medida que leía más y más teorías sobre la 

personalidad y motivaciones de Eichmann y comprobaba con 

incredulidad la poca importancia que se daba a la figura de su esposa y 

los pocos datos que era capaz de encontrar sobre esta mujer de origen 

checo. Ni siquiera para dar con el paradero de Eichmann parecía nadie 

haberla tenido en cuenta, acabada la Segunda Guerra Mundial. 

 

La chispa, no obstante, la despertaron las múltiples amantes de 

Eichmann, así como el hecho de que después de acabada la guerra se 

tomase tantas molestias para volver a reunirse de nuevo con su esposa. 

¿Cómo un luterano pusilánime y obediente como Eichmann, incapaz de 

hacer otra cosa que seguir las órdenes y las normas con una total falta 

de espíritu crítico, había podido tener hasta nueve amantes, violando así 

sus votos matrimoniales? La respuesta se hizo obvia. Eichmann no 

hacía otra cosa que lo que había hecho siempre. Cumplía órdenes… y 

en esta ocasión de su propia esposa. 
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Si detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿detrás 

de un hombre mediocre como Eichmann no podía haber una auténtica 

arpía ambiciosa, verdadera responsable de la solución final? 

 

 

 

Nada en la historia nos hace pensar que esto fuese así, 

y seguramente existan múltiples datos que permitan 

refutar de plano esta versión ficticia de los hechos, 

pero suspendiendo un poco la incredulidad, las piezas 

encajaban y la aventura ganaba en dramatismo. 

 

 

 

El compromiso (1931) y posterior matrimonio (1935) de Adolf 

Eichmann y Verónika Leibl circunscriben el momento en que 

Eichmann entra a militar en el Partido Nacionalsocialista Obrero 

Alemán (1932) y abandona su trabajo en la Vacuum Oil Company of 

Upper Austria (1933). ¿Fue su prometida quién señaló a Eichmann el 

camino de una fulgurante carrera y le condujo a convertirse en la figura 

histórica que todo el mundo deplora? 

 

Puede que algunos vean en esta licencia dramática la 

reivindicación del protagonismo histórico que frecuentemente es 

arrebatado a las mujeres, aunque mucho me temo que serán más quienes 

aprecien en ello una demostración de misoginia o una injustificable 

pretensión de blanquear la figura de Eichmann. 

 

Ni una cosa ni la otra. 

 

Es no solo un giro de guion, sino también una oportunidad de 

explorar la culpa, que es el tema principal de toda esta historia, desde 

otra perspectiva diferente a la propuesta para el resto de PJ. 
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Dicho esto, ten cuidado a la hora del reparto de personajes de 

asegurarte que la persona que interprete a Verónika Liebl está conforme 

con el duro papel que le ha tocado jugar. En caso contrario, no dudes en 

convertirla en un PNJ o en modificar su trasfondo para transformarla en 

otra esposa ingenua que no sabía lo que hacía su marido. 

 

Por supuesto, también puedes optar por una opción intermedia. 

Una Verónika Liebl más o menos responsable de presionar a su esposo 

para que prosperase en la jerarquía nazi, acostándose con quién hiciese 

falta y lamiendo las botas que conviniese lamer, pero que no juega un 

papel directo como artífice en las sombras de la logística de la solución 

final. De nuevo, una nueva perspectiva sobre la responsabilidad y la 

culpa distintas a la de los otros PJ del elenco. 

 

Si quieres rizar el rizo un poco más puedes incluso jugar con una 

Verónika Liebl completamente inocente pero cuya psique, ante las 

atrocidades cometidas por su esposo, se ha roto por completo, 

haciéndole creer que es la responsable de unos hechos en los que no ha 

tomado parte. Esto conduciría a un segundo momento de revelación, si 

decide confesar su culpa a sus hijos y estos no la creen, en el que, al 

mostrarles a ellos las pruebas se demuestra que Verónika está 

completamente loca, y que los diarios y documentos que esgrime son 

papeles sin sentido llenos de garabatos o cuadernos en blanco. Sería en 

ese momento cuando Verónika se percataría de que algo no cuadra en 

sus recuerdos y podría comenzar un proceso de sanación… o de quiebra 

definitiva con la realidad. Para partidas intimistas, que son mis 

favoritas, este doble tirabuzón puede llegar a ofrecer resultados 

espectaculares… y lo bueno es que no tienes que decidirlo hasta el 

último momento. 
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d) Otros personajes y cambios menores 

 

El resto de Personajes de esta aventura han sufrido también 

modificaciones de mayor o menor calado, dedicadas a darles una mayor 

relevancia dramática, jugabilidad, o simplemente a cubrir los huecos 

que históricamente se desconocen pero para los que debe 

proporcionarse algún tipo de relleno si se pretende jugar una partida de 

rol: 

 

- Lothar Hermann negoció su salida de Dachau vendiendo 

las pocas propiedades que le quedaban en Frankfurt. Martha 

Waldman era el nombre de su esposa. 

 

- Probablemente en la fábrica de Mercedes Benz dónde 

trabajaba Eichmann hubiera más colaboradores y miembros de 

las SS, pero no hay nada que indique que el propietario de la 

industria fuese nazi, ni que estuviese involucrado 

sentimentalmente con Verónika Liebl, ni mucho menos que fuese 

el padre biológico de Klaus. 

 

- La Iglesia católica ayudó a fugarse a argentina a 

prominentes figuras del partido nazi; sin embargo, el cura amigo 

de Dieter es producto enteramente de mi imaginación, como 

también lo es el policía depuesto afín a la familia Eichmann. 

 

- Los miembros del equipo del Mossad y el Shin Bet 

responsables de la captura de Eichmann intentan reflejar de 

forma más o menos fiel lo que se conoce de ellos, si bien en 

algunas ocasiones las fuentes se contradicen y el secretismo con 

el que se tratan sus identidades hace imposible una 

caracterización más fidedigna. 

 

- Finalmente, los investigadores argentinos a los que 

podría involucrarse en el rescate de Eichmann son puro producto 

de mi imaginación. 
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2.- Advertencia 
 

De nuevo, por si la mención al Holocausto nazi no fuera pista 

suficiente, en esta historia corréis el riesgo potencial de toparos con toda 

clase de atrocidades: 

 

Genocidio, torturas, racismo, antisemitismo, fascismo, 

terrorismo, homofobia, violencia de todo tipo, incluidos los abusos 

sexuales… ¿es preciso seguir? 

 

Al igual que ocurría en Flores de Algodón (de libre descarga en 

la página web de Karma), resulta complicado eliminar ciertas partes 

sensibles de esta historia, pues forman parte de su esqueleto principal. 

 

Sin embargo, el verdadero peligro que esconde este relato es 

menos aparente. Este módulo puede resultar especialmente 

desagradable para algunas personas porque pretende explorar el peso 

de la culpa y de la responsabilidad de crímenes que uno no ha cometido, 

y de los que puede que ni siquiera fuese cómplice. Esas sensaciones, 

esas emociones, pueden trasvasarse de los personajes ficticios a los 

jugadores que los interpretan, en lo que la comunidad rolera ha 

denominado “sangrado”, pudiéndose generar de resultas un malestar 

sutil pero persistente. 

 

Dado que el objeto de Karma es invitar a la reflexión en materia 

de derechos humanos a través de la exploración de un periodo concreto 

de la historia de la humanidad en el contexto de los juegos de rol, la 

gran riqueza de conflictos y dilemas morales que nos ofrece la aventura 

constituye un caldo de cultivo óptimo, bien para examinar múltiples 

materias de debate desde distintas perspectivas, bien para enfocarse en 

aquel contenido específico que sea o se descubra de mayor interés para 

la mesa. 
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La contraprestación, por supuesto, es que también se ven 

incrementadas las posibilidades de provocar en los participantes en la 

experiencia lúdica un impacto emocional negativo que merme o incluso 

desvirtúe por completo el aspecto fruitivo esencial en este tipo de 

actividades, que, precisamente, les confiere su máximo potencial en el 

campo docente. 

 

Cabe advertir, especialmente a aquellos lectores que no tengan 

una dilatada experiencia en el mundo de los juegos de rol, del 

extraordinario poder que estos tienen de atrapar a los participantes y 

permitirles vivenciar determinadas situaciones desde un punto de vista 

muy personal. La inmersión (y por tanto el potencial daño emocional) 

que puede alcanzarse durante una partida sobrepasa con creces lo que 

una novela o película pueden conseguir. Además, no conviene olvidar 

tampoco el aspecto social de la experiencia y el peso que eso tiene. Uno 

puede dejar de leer una novela cuando le plazca, pero levantarse de una 

mesa de juego, ser incapaz de controlar tus emociones -ya sea frente a 

gente conocida o ante desconocidos-, o incluso el hecho de expresar de 

forma pública la incomodidad que se está sintiendo ante determinada 

situación que transcurre en la ficción pueden constituir situaciones 

difíciles de abordar y añadir una capa adicional de vergüenza y malestar 

que conviene prevenir y evitar. 

 

A lo largo de los años, en la comunidad rolera se han desarrollado 

distintas herramientas de seguridad (tarjeta X, líneas y velos, 

semáforos, etc.) para minimizar dichos riesgos, pero no son infalibles, 

y en ocasiones pueden ofrecer una falsa sensación de seguridad que nos 

lleve a traspasar la línea, sin percatarnos del bloqueo emocional que 

impide precisamente a la persona afectada emplear esos elementos de 

protección. La comunicación, como en todos los ámbitos de la vida, es 

fundamental también aquí, no debiéndonos limitar tan solo a las 

manifestaciones explícitas de contrariedad de los participantes, y 

procurando también tener en cuenta otras señas de incomodidad 

transmitidas a través del lenguaje no verbal, etc. 
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Por supuesto, esta necesidad de comunicación debe tomar 

también en consideración el derecho a la intimidad de cada participante, 

que no tiene por qué querer compartir con el grupo cuales son los 

motivos de desagrado respecto a ninguno de los elementos que le estén 

impidiendo disfrutar de la experiencia de juego. También es importante 

resaltar que lo que en un principio a un jugador pudo parecerle tolerable, 

a medida que la experiencia avance puede resultarle insufrible, y está 

en su derecho a cambiar de opinión sobre los límites que impuso al 

comienzo. En última instancia, si no lo ves claro, siempre es mejor 

equivocarse del lado de la precaución y, llegado el caso, descartar esta 

aventura de plano y optar por llevar a cabo una actividad grupal menos 

arriesgada. 

 

Explicitar asimismo que, si bien el Director de Juego puede 

ejercer un papel preminente en el desarrollo de la actividad, este no 

puede controlar en solitario lo que sucede en la historia, ya que todos 

los jugadores participan en la construcción colectiva de la misma, y que 

por tanto el resto de los participantes son también responsables del 

bienestar del conjunto de la mesa, máxime si, como se propone, la 

narrativa se centra en las discusiones familiares en casa de los 

Eichmann. 

 

 

3.- Como llevar esta historia a la mesa 
 

Dirigir en jornadas da tablas no solo a la hora de hacer de Máster; 

también a la hora de escribir aventuras, porque ambos escenarios 

comparten una característica común: no sabes nada del grupo de juego 

que va a sentarse a la mesa a disfrutar de tu historia. 

 

Conozco jugadores que serían capaces de salir de esta aventura 

con un veredicto de inocencia para el secuestrado y una disculpa pública 

del Estado de Israel; todo eso sin despeinarse. También conozco grupos 

de juego que no han venido a experimentar la angustia existencial que 

supone tener un padre nazi ni la frustración de no poder rescatarle de 
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manos del Mossad... ¡Quieren persecuciones a toda velocidad y 

disparos por las calles de Buenos Aires! 

 

Hay aventuras que se prestan más fácilmente que otras a 

contentar a todo tipo de públicos. En el grupo de Masters Ronin en el 

que milito decimos de ellas que tienen “red de seguridad”. 

Desgraciadamente, como en el funambulismo, la red de seguridad resta 

espectacularidad a la experiencia. Muy a menudo las mejores aventuras 

son también las que peor pueden salir si no se juegan en la mesa 

adecuada, y eso hace que se lleven poco a jornadas, y que también se 

publiquen poco. 

 

Imagino que es normal que las editoriales no quieran arriesgar 

con productos con un margen de clientes potenciales demasiado 

estrecho, y que los compradores se sientan molestos si descubren que 

han gastado su dinero en una aventura que no pueden aprovechar. 

 

El contexto de publicación de esta historia, no obstante, ofrece 

unas circunstancias idóneas para arriesgar un poco en una dirección 

que, a mi juicio, ayudaría a sanear el mercado del rol, fomentando los 

productos de consumo, como pueden ser las aventuras, por encima de 

los productos de colección. Al fin y al cabo, si El exiliado alemán no te 

convence, no tendrás ningún problema en recuperar el dinero que has 

pagado por ella. 

 

El exiliado alemán se puede jugar de muchas maneras, pero 

conviene tener claro, desde el principio, el enfoque que queremos darle 

a la experiencia. Es como una baraja francesa; la podemos usar para 

jugar a póker, a black jack o para hacer trucos de magia… pero no es 

del todo buena idea ponerse a hacer falsas mezclas en medio de una 

partida de póker. 

 

Eso no quiere decir que no pueda escogerse un tipo de enfoque 

intermedio, por supuesto, pero presentándotelos por separado resultará 

más fácil destacar qué puntos apoyan uno u otro estilo, y cuales van en 
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su detrimento, para que luego puedas fabricar tu propia mezcla a tu 

gusto. 

 

Por supuesto, mi gusto, la manera en que yo jugaría esta aventura, 

está también enterrado aquí, entre las diversas opciones… solo que a 

menudo no aparece como la propuesta principal, sino como alternativas 

optativas a esta. 

 

 

a) El enfoque intimista 

 

Seguro que has visto alguna de esas obras de teatro que 

transcurren alrededor de una mesa mientras se cena. Esas obras en las 

que, poco a poco, los personajes desvelan secretos de su pasado, 

traumas psicológicos, disparando la tensión a medida que las 

revelaciones se van sucediendo y el ambiente se acalora hasta alcanzar 

un punto de no retorno. Perfectos Desconocidos de Álex de la Iglesia 

podría servirnos como referencia común, aunque no sea tan buen 

ejemplo como algunas otras obras teatrales que me vienen a la cabeza, 

pero que es menos probable que hayáis visto o que podáis ver si os lo 

proponéis. 

 

En este enfoque, lo que nos interesa es explorar los conflictos 

internos y externos que sufren los personajes. Sus choques de lealtades, 

la contraposición de sus valores, etc. 

 

Personalmente, yo siempre he preferido que esos conflictos 

internos se descubran a través de las acciones de los personajes, de sus 

diálogos, de la interpretación. Una máxima que se conoce como 

“muestra, no expliques” aboga por que sea el espectador quién extraiga 

las oportunas conclusiones sobre lo que está viendo. En una partida de 

rol, los jugadores son, a la vez, espectadores también de la historia que 

están contribuyendo a crear. 
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Este proceder, sin embargo, no es siempre el favorito de todas las 

mesas de rol. Es fácil, por ejemplo en el rol online, ver partidas dónde 

los jugadores emplean prolijos monólogos para explicar qué piensan y 

sienten sus personajes, en lugar de permitirnos deducirlo a través de sus 

acciones. No hay nada criticable en ello. Un jugador puede sentirse 

incapaz de transmitir, de mostrar, lo que está pensando o sintiendo su 

personaje mediante la mera interpretación y recurrir a esta técnica. A 

un actor profesional no le permitiríamos que, en medio de la 

representación, se dirigiese al respetable y les espetase: “Y ahora mi 

personaje rompe a llorar”; pero si estás jugando una partida de rol con 

tus amigos nadie espera que seas capaz de provocarte el llanto a 

voluntad y limitarte a enunciar que tu personaje se derrumba no tiene 

nada de malo. Pues con el “muestra, no expliques” sucede algo 

parecido. Incluso en el teatro y la literatura se recurre en ocasiones al 

monólogo interior para que podamos comprender al personaje en toda 

su dimensión… ¡¿Por qué no ibais a poder hacerlo vosotros entonces?! 

 

Para mí, la interpretación teatralizada de los personajes es una de 

las partes más divertidas de jugar a rol, fundamentalmente porque va 

muy ligada a meterse dentro del personaje y vivir la historia, pero para 

otras personas puede suponer un esfuerzo excesivo, o hacer que se 

sientan incómodas o ridículas, y no es en absoluto imprescindible para 

poder tener una buena experiencia de juego ni para explorar los aspectos 

más intimistas de esta aventura. 

 

Otra dificultad con la que se enfrentan las mesas de juego y que 

el teatro no tiene es la ausencia de un guion que marque el ritmo de las 

revelaciones. Para los jugadores que viven la partida como un reto a 

resolver, desvelar los secretos de sus personajes (sobre todo cuando es 

previsible que esto les suponga problemas más adelante) o generar 

conflictos en el grupo (en lugar de solucionarlos) es algo que va contra 

sus instintos más primarios. Pero incluso cuando abrazamos la premisa 

de jugar a perder no siempre es fácil acompasar el ritmo de la 

discusión… saber en qué momento tu personaje tiene que soltar la 
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bomba; ese secreto que ha estado guardando y que lo cambia todo al ser 

revelado. 

 

Y el tercer problema a tener en cuenta a la hora de enfocar la 

historia desde este ángulo es la falta de capacidad del Director de Juego 

para incidir en los acontecimientos. La escena es fundamentalmente de 

los jugadores, y poco puede hacerse para acelerar, frenar o redirigir lo 

que suceda en ella. A mí me encanta lanzarles un problema a los 

jugadores y sentarme a ver cómo se las apañan para resolverlo. Cuanto 

menos hablo en una partida de rol, mejor me lo paso… pero entiendo 

que para otros Directores de Juego esta situación puede resultar tediosa. 

 

En fin. Si todo esto no ha servido para desanimarte, hablemos de 

como enfocar este tipo de partida. 

 

Apaga las luces y enciende algunas velas. En la calle Garibaldi 

no hay luz eléctrica ni agua corriente. 

 

Si quieres ceñirte al rigor histórico, en lugar de velas lo mejor 

sería emplear una lámpara de queroseno. Es posible que puedas 

encontrar alguna de imitación en un bazar. Emplean luces LED y son 

mucho más cómodas y menos peligrosas que las velas o que su 

contrapartida real. 

 

En lugar de bebidas de cola ofrece a los jugadores té o café, si es 

posible en la vajilla más vintage que tengas. No quites el hule, ni el 

tapete de ganchillo de tu abuela. No les obligues a sentarse a la mesa; 

pueden estar en el sofá, deambular… Pon el tic-tac de un viejo reloj de 

fondo, que les recuerde constantemente que el tiempo se les escapa 

entre los dedos y les evoque ese sabor a casa vieja. 

 

Es medianoche. Los personajes llevan cuatro días buscando a 

Eichmann sin éxito alguno. Están cansados, pero tampoco pueden 

dormir. Es el momento de poner en común lo que han descubierto, que 

es bien poco, y de planear qué van a hacer mañana… solo que aquí no 
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nos interesan los planes, sino la intensidad de las emociones, los 

reproches por las decisiones tomadas, etc. 

 

Karma ofrece un sistema de puntos de Felicidad que permite al 

Director de Juego intervenir de forma directa en el estado emocional de 

los personajes. En mi experiencia, resulta menos intrusivo si se emplea 

algún tipo de contador (piedrecitas negras para la Felicidad negativa y 

blancas para la felicidad positiva). De este modo, después de que alguno 

de los personajes diga algo que siente como una patada a los demás 

puedes depositar delante del jugador una piedra blanca por haberse 

desahogado y retirarles a todos una piedra blanca (o entregarles piedras 

negras, según estén los marcadores) sin tener que abrir la boca e 

interrumpir la discusión. 

 

La clave es emplear este sistema para potenciar el drama y los 

enfrentamientos entre los personajes: Para meter cizaña, y para facilitar 

que los secretos que ocultan vayan saliendo a la luz. 

 

También puede resultar útil para ayudar a repartir el foco. Si un 

jugador está demasiado callado, aguantando el chaparrón, unas cuantas 

piedras negras pueden recordarle que, o toma la palabra y se defiende, 

o acabará con su Felicidad por los suelos. Recuerda que, en Karma, las 

Pulsiones pueden modificar la ganancia o pérdida de Felicidad, pero 

que no todo depende de ello. Si alguien te insulta pierdes felicidad; si 

eres Orgulloso puede que pierdas aún más, pero no necesitas tener esa 

pulsión para que el desprecio te afecte. Toca de oídas, no pierdas 

demasiado tiempo mirando las fichas de personaje. Si lo haces bien 

puedes llegar a lograr que sean los propios jugadores quienes tomen 

directamente las piedras negras cuando algo les siente particularmente 

mal, sin que les importe la penalización mecánica que eso pueda 

conllevar. 

 

De una forma análoga, utiliza los PNJ para fomentar la discusión 

y el debate entre los PJ y para ir revelando y sonsacando información si 

el grupo necesita algo de guía. Verónika Liebl, en este sentido, tanto 
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por la información que maneja como por ser una figura de autoridad, 

puede resultar una herramienta útil en tus manos para marcar los 

tiempos y conducir un poco la acción si tu mesa no está acostumbrada 

a tomar la iniciativa por sí misma. Lo único que tienes que evitar son 

las discusiones entre PNJ. Haz que, en lugar de debatir entre ellos, 

utilicen a los PJ como mensajeros de un matrimonio que no se habla, o 

que intenten ganarse el apoyo de estos para afianzar sus puntos de vista 

más que confrontar a los otros PNJ que, total, tampoco van a escuchar 

lo que tienen que decir. No te preocupes si queda un poco forzado, es 

una necesidad del medio, como en esas obras de teatro en las que todos 

se sientan apretados en el mismo lado de la mesa, dejando vacío el lado 

que da al público.  

 

No cortes la discusión si los jugadores están disfrutando con ella, 

no importa si todas las horas de juego se consumen en una única noche 

de debate. En este enfoque no importa si logran o no rescatar al 

secuestrado, así que no cortes la escena porque no vaya a dar tiempo de 

poner en práctica los planes que están teniendo. Esa parte, en realidad, 

no nos interesa. De hecho, si la partida se desarrolla durante varias 

noches, podrías hacer una elipsis sobre los acontecimientos que ocurren 

durante el día y narrarlos también, como analepsis, durante la propia 

reunión nocturna, en la que el grupo pone en común qué es lo que han 

estado haciendo y cómo ha ido la jornada. 

 

Si te gusta experimentar, podrías incluso jugar los días en un 

aparte con cada uno de los jugadores, fuera de la propia sesión de juego, 

quiero decir… y reunir al grupo en tu casa sólo para jugar las escenas 

de la noche. En 1960 no hay teléfonos móviles, la familia no tiene 

teléfono fijo y el tamaño de Buenos Aires hace que, si el grupo se 

separa, difícilmente puedan volver a encontrarse o comunicarse entre 

ellos hasta la puesta del sol. Si, en lugar de rolear cada parte, la 

resuelves de forma más o menos rápida, sin ni siquiera reunirte con el 

jugador, como si de una partida de rol por correo se tratase, podrías 

jugar una sesión cortita solo por las noches durante cinco días, viviendo 

la historia a “tiempo real”. 
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Soy consciente de que muchos grupos de juego no van a poder 

organizarse así, pero, de todos los enfoques, creo que este es el que yo 

más disfrutaría y un poco el que tenía en mente a la hora de estructurar 

la partida. Jugar El Exiliado Alemán de este modo permite además 

aprovechar los momentos a solas con cada jugador para incidir en los 

aspectos emocionales de la situación que está viviendo y fomentar los 

enfrentamientos con el resto del grupo. 

 

Si optas por el enfoque intimista debes centrarte en explorar el 

tema principal de la aventura. El peso de la culpa. En muchas ocasiones 

una culpa heredada, por crímenes que no han cometido los personajes 

sino sus progenitores. De especial interés puede resultar la lectura del 

libro Nosotros, los hijos de Eichmann, carta abierta a Klaus Eichmann, 

de Günther Anders, para contextualizar y profundizar en dichas 

reflexiones. 

 

 

b) El enfoque táctico 

 

Si nos basamos en la historia, las posibilidades de rescatar a 

Adolf Eichmann son prácticamente nulas y, de existir, dependerían más 

de un error cometido por los operativos del Mossad y el Shin Bet que 

de lo que pudiera hacer la familia del secuestrado. Esto no nos sirve en 

una partida de rol, donde los personajes deben ser los protagonistas… 

los responsables de que los acontecimientos se desencadenen. 
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Existen, sin embargo, algunos cursos de acción que se les podrían 

ocurrir a los jugadores más tácticos para tratar de “resolver” la aventura. 

Algunos tal vez no conduzcan a ninguna parte, aunque eso no es lo más 

relevante. El problema no es que los jugadores no tengan éxito, el 

problema es que se queden parados sin saber qué hacer y la historia se 

encalle. 

 

La frustración es también un tema principal en esta historia. La 

sensación de impotencia, de verse superado y abrumado… y algunos 

grupos pueden disfrutar de enfrentar retos casi imposibles de salvar sin 

acusar demasiado el fracaso en caso de que no logren sus objetivos. Si 

ese es el caso de tu mesa de juego, con El Exiliado Alemán tienes la 

ocasión de ponerles las cosas realmente difíciles. 

 

Como táctico que me considero, no obstante, déjame darte un 

último consejo: Se justo. 

 

Los tácticos no disfrutamos de la dificultad, sino de superar las 

dificultades… y cuanto mayores son las dificultades, mayor es el 

disfrute… pero si, a pesar de las dificultades, logras el éxito, y este te 

resulta arrebatado de forma injusta porque el DJ cree que así “te lo pone 

más difícil y la historia te resultará más interesante” el efecto que en 

realidad se consigue es el contrario. La estrategia deja de importar, 

porque no importa cuán bien me equipe, el enemigo va a tener lo mismo 

+1, de manera que, por el mismo precio, puedo dejar de esforzarme. El 

aliciente para pensar y planear desaparece, y con ello la fuente de 

disfrute de los jugadores tácticos. No tengas miedo en concederles la 

victoria a tus jugadores si se la ganan, aun cuando eso suponga terminar 

de jugar dos horas antes de lo previsto. El táctico disfrutará muchísimo 

más ese éxito que todas las horas de partida y toda la emoción narrativa 

que puedas añadirle. 

 

A parte de las respuestas más convencionales, como registrar la 

zona donde ha sido secuestrada la víctima o preguntar por ahí dando 

palos de ciego, los PJ pueden pergeñar algunos planes más ingeniosos: 
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Uno de ellos podría consistir en buscar la casa donde el Mossad 

probablemente tenga secuestrado a su familiar. Resulta sencillo deducir 

que una operación así requiere de un buen número de personas, varios 

vehículos, un lugar dónde ocultar al secuestrado… Se necesita por tanto 

contar con una casa grande que pueda servir como centro de 

operaciones, apartada de miradas curiosas y con buenas 

comunicaciones para facilitar la huida… y no son muchas las 

propiedades que se alquilen sin personal de servicio que pueda dar la 

voz de alarma, de modo que, indagando en las inmobiliarias, es posible 

localizar y observar las fincas recientemente alquiladas que cumplan 

con estos requisitos hasta dar con aquella que está siendo utilizada por 

los israelíes. 

 

Otro plan sería tentar al Mossad con otra captura más jugosa, 

como por ejemplo Mengele. El anzuelo puede colaborar de forma 

voluntaria, verse obligado a ejercer de cebo por la fuerza o ni siquiera 

existir, y ser una astuta artimaña de la familia para jugársela a los judíos. 

 

Una tercera opción sería estudiar las posibles vías de salida del 

país que puedan emplear los israelíes y tratar de interceptarles cuando 

abandonen Argentina. No se trata tanto de vigilar las fronteras (eso lo 

hace la policía de aduanas) como de intentar adivinar dónde está el 

metafórico hueco en el vallado por el que van a intentar escaparse y 

pillarles cuando lo hagan. Por supuesto, aquí la clave está en caer en la 

cuenta de que la compañía aérea El Al envía un vuelo desde Tel Aviv 

que está previsto que llegue el día 19 y regrese el día 20 de mayo, tras 

el preceptivo descanso de 24 horas al que está obligada la tripulación. 

 

Existen otras opciones que, históricamente, no habrían tenido 

demasiada oportunidad de dar fruto, pero nada impide tomarse algunas 

licencias en ese sentido a la hora de jugar la aventura; sobre todo si con 

eso se logra que la acción no se detenga. 
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La primera es investigar a la comunidad judía de Buenos Aires, 

empleando incluso las amenazas, la violencia o la tortura para obtener 

información sobre el paradero del secuestrado. En esa misma línea, y 

esa fue una idea que históricamente se propuso en el entorno de 

Eichmann, los jugadores podrían secuestrar a algún diplomático israelí 

de alto nivel con la esperanza de intercambiarlo por el secuestrado. 

 

Ninguna de las dos estrategias tiene muchas posibilidades de 

funcionar, como mínimo si nos ceñimos a la historia. El operativo del 

Mossad actuó de forma independiente y prácticamente aislado por 

completo de la población judía local, manteniendo la operación en 

secreto y evitando que nadie en Argentina pudiese dar información 

sobre ellos. En lo que a presiones y amenazas se refiere, las apuestas 

eran simplemente demasiado altas como para que esto hubiera podido 

surtir efecto. Cuando tienes en tus manos a uno de los criminales de 

guerra responsables de la muerte de millones de judíos, incluidos varios 

de tus propios familiares directos, la amenaza de matar o torturar a un 

par de personas desconocidas más no va a hacer que lo sueltes. Sea cual 

sea el plan de extorsión con el que pueda dar la familia del nazi, 

simplemente no puede competir en horror con las atrocidades del 

Holocausto. 

 

Además, el grado de entrega a la causa por parte de cualquier 

miembro de la comunidad judía será previsiblemente total. Las pocas 

personas que estaban al corriente de la operación, que participaron o 

que colaboraron en ella lo hicieron asumiendo riesgos y costes 

personales muy altos sin ni siquiera titubear. 

 

Aun sabiendo que probablemente ayudar al Mossad implicaría 

perder la recién adquirida posibilidad de realizar vuelos a Argentina, la 

compañía aérea que colaboró con el secuestro de Eichmann no dudó en 

asumir esas pérdidas económicas para facilitar el traslado del alemán. 
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Incluso sin disponer de la confirmación de que el Mossad 

planeaba la captura de Eichmann, la simple sospecha de que se estaba 

llevando a cabo una operación destinada a la aprehensión de algún 

importante criminal de guerra nazi les valió a los servicios de 

inteligencia israelíes la colaboración incondicional de a cuantos judíos 

se la solicitaron. 

 

Dicho esto, aunque como maniobras estén llamadas al fracaso, el 

secuestro de un dignatario judío puede generar tanto dilemas morales 

dramáticos como escenas de acción peliculeras que hagan de la partida 

una experiencia memorable, que es en el fondo el objetivo que 

perseguimos.  

 

Algunas de estas posibles vías para resolver la trama se apuntan 

de forma más o menos velada en los trasfondos de los personajes, o 

están preparadas para aparecer sutilmente durante la partida para que a 

los jugadores “se les puedan ocurrir por sí mismos” sin que acaben de 

saber de dónde les vino la inspiración. Por supuesto, si se es demasiado 

obvio pueden tener la sensación de que les estás dando directamente la 

respuesta al problema y sentirse encarrilados o, lo que es peor, privados 

de la oportunidad de resolverlo por ellos mismos. 

 

Tú mejor que nadie conoces a tu grupo de juego y sabes cuántas 

pistas pueden necesitar, de modo que retoca y modifica todos los textos 

que necesites cambiar para adaptarlos a tu mesa, haciendo más o menos 

obvias estas sugerencias. Puedes adaptar estos ajustes a cada persona 

del grupo. A lo mejor tu jugadora más veterana e imaginativa necesitará 

que elimines todas las pistas de su trasfondo, mientras que el novato de 

tu mesa precisará que incidas de forma más directa sobre ellas y te dejes 

de sutilezas. 
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Habitualmente, los párrafos más reveladores los he 

situado justo al final de los trasfondos, para que te sea 

sencillo localizarlos y eliminarlos si lo consideras 

necesario, y también para que los jugadores los 

recuerden con mayor facilidad, pues será lo último 

que habrán leído antes de ponerse a jugar. 

 

 

 

Recuerda también que, si los jugadores se encallan, siempre 

puedes encontrar maneras de darles nuevas pistas durante la partida, así 

que otórgales un voto de confianza y no se lo des todo mascado desde 

el inicio. 

 

 

c) El enfoque convencional y otras alternativas 

 

Para una partida menos experimental, más al uso, he propuesto 

una cronología de eventos que pueden irse desencadenando 

independientemente de las acciones de los PJ, con la capacidad de 

atraparles en la acción. Por supuesto, este enfoque no está reñido con la 

posibilidad de que los jugadores impulsen la historia por ellos mismos 

a través de las distintas iniciativas que puedan ocurrírseles. Viene a ser, 

más bien, esa “red de seguridad” de la que hablábamos al principio, que 

dificulta que la acción se estanque. Lo que en un juego PbtA (Powered 

by the Apocalypse) se correspondería con los “Movimientos del 

Maestro de Ceremonias”. 

 

Si nuestro compromiso con la acción es aún mayor, cabe también 

la posibilidad de sacrificar la perspectiva propuesta, la que cuenta la 

historia a través de los allegados al secuestrado, para jugar directamente 

la aventura interpretando a los espías del Mossad y el Shin Bet. Para 

ello, y para que puedan servir de referencia en caso de que lleguen a 

enfrentarse con la familia de Eichmann, se han incluido también los 
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personajes pregenerados de los agentes israelíes, libremente inspirados 

en el equipo histórico original. 

 

Llegados a este punto, sin embargo, aún podemos rizar el rizo un 

poco más. El gobierno de Israel mantuvo durante mucho tiempo la 

posición oficial de que el secuestro de Eichmann no había sido llevado 

a cabo por agentes del Mossad y el Shin Bet, sino por un grupo de 

voluntarios que lo habían entregado a las autoridades israelíes. Según 

la versión oficial, recogida en 1961 en el libro de Moshe Perlman The 

Capture of Adolf Eichmann, los responsables de la abducción fueron un 

grupo de jóvenes pioneros que habían fundado un kibbutz en el desierto 

del sur de Israel. Tal vez hubiese sido más plausible mantener que los 

responsables eran miembros de la comunidad judía de Buenos Aires, 

pero, en todo caso… ¿qué ocurriría si eso fuese cierto? ¿Cómo se 

desarrollaría la historia si, en lugar de espías entrenados, con el apoyo 

de Tel Aviv, los secuestradores hubieran sido un grupo de cazadores de 

nazis judíos impulsados por la venganza? No es una hipótesis tan 

descabellada como parece; la localización e identificación de Eichmann 

la llevaron a cabo un hombre ciego y su hija que nada tenían que ver 

con los servicios secretos israelíes… ¿Y si hubieran intentado ir un paso 

más allá? Este escenario abre nuevas posibilidades de debate, como por 

ejemplo la conveniencia de intentar capturarlo con vida frente a la 

posibilidad de simplemente matar al criminal de guerra. 

 

Finalmente, si interpretando a los familiares del secuestrado los 

jugadores deciden desentenderse de todo y avisar a las autoridades, 

también se han incluido las hojas de personaje de los investigadores que 

deberán ocuparse de encontrar y rescatar al alemán de manos de los 

espías judíos. De ese modo, cuando le pasen el marrón a otros, solo 

tienes que repartir las nuevas fichas y continuar jugando. Haz que entre 

que se decidan a denunciar la desaparición y la maquinaria política y 

burocrática ponga en marcha la investigación se pierdan entre seis y 

cuarenta y ocho horas; más cuánto menos decidan contarles a las 

autoridades sobre la identidad del secuestrado. 
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Sea como fuere, la aventura recomenzará con los nuevos PJ 

sabiendo ya la verdadera identidad de Eichmann, haya sido esta 

comunicada por la familia o descubierta por los diligentes detectives de 

la policía que investigaban la desaparición de Ricardo Klement. 

 

Aunque sean agentes de la ley y cuenten con el respaldo del 

gobierno argentino, los investigadores siguen enfrentando gran 

cantidad de los mismos problemas que la familia del nazi. Deben 

mantener un perfil bajo, para no alertar a los secuestradores y, sobre 

todo, para no poner en ridículo al país. No solo Argentina estaría dando 

refugio a un antiguo jerarca nazi, este también habría sido abducido por 

agentes extranjeros bajo sus propias narices… lo mejor para todos los 

implicados es que la historia no trascienda. 

 

Eso, sin entrar a considerar que, en el hipotético y nada probable 

caso de que Eichmann fuese finalmente rescatado por las autoridades 

argentinas, correría también el riesgo de ser juzgado y condenado por 

sus crímenes. Nazis como Mengele se salvaron merced a chivatazos de 

aliados que los previnieron para que lograran eludir su detención, y el 

Ángel de la Muerte no andaba escaso de fondos ni amigos, pero 

Eichmann, en la ruina, podría haber corrido una suerte muy distinta. 

 

Los investigadores argentinos se han ordenado de mayor a menor 

probabilidad de que la familia Eichmann pudiese llegar a recabar su 

ayuda sin levantar la liebre. Fermín Mansilla es un detective privado 

relativamente conocido en la comunidad alemana, de manera que 

podría ser contratado como PNJ, o incluso puesto en manos de un 

jugador como PJ, sin demasiados problemas. El capitán Rufino Correa 

podría ser también un contacto de algún amigo de Eichmann, y el 

sicario Salvador Otero también podría ser contratado, aunque por un 

precio muy superior al que se puede permitir la familia. 
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También es posible que algunos de los familiares de Eichmann 

conserven sus personajes y colaboren con los investigadores, 

conformándose así un grupo mixto si la historia acaba implicando a las 

autoridades de una forma más o menos seria. 

 

En un sentido parecido, existe también la posibilidad de emplear 

al comisario retirado Abelardo García, incluido entre los allegados a 

Eichmann, como un investigador más, si necesitas cubrir a seis 

jugadores. 

 

Por lo demás, usa todos los Personajes presentados como PJ o 

PNJ según necesites. 
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CAPÍTULO I: LA “VERDADERA” OPERACIÓN 
GARIBALDI 

 

 
 
1.- Las pesquisas iniciales 

 

Podría argüirse que todo comienza con la identificación de 

Eichmann por parte de la hija de Lothar Hermann, Silvia, que entabla 

amistad con Klaus Eichmann (Nick), el mayor de los hijos del criminal 

de guerra fugado. 

 

Lothar, de ascendencia judía y miembro del Partido Comunista 

de Alemania, había sido torturado en el campo de concentración de 

Dachau hasta perder la vista, logrando escapar a Argentina, donde 

ocultó su condición de víctima de los nazis y su ascendencia judía. 

 

Las pesquisas iniciales para confirmar la identidad de Eichmann 

no convencen inicialmente a los servicios secretos israelíes. Sin 

embargo, al indagar sobre el nombre falso empleado por Eichmann, 

Ricardo Klement, y realizar una posterior investigación más 

concienzuda, se alcanza la conclusión que, en efecto, el criminal de 

guerra fugado se oculta en Buenos Aires. 

 

En ese momento Eichmann y su familia ya han abandonado la 

casa alquilada en la calle Chacabuco, del barrio de Los Olivos, y los 

agentes israelíes deben encontrar su nueva residencia, para lo que 

intentan diversas tretas: 
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Con la ayuda de voluntarios locales de la comunidad judía, el día 

después de su cumpleaños, tratan de hacer llegar a Nikolas Klement 

(Klauss Eichmann) un regalo de cumpleaños en forma de un caro 

encendedor, con una nota anónima de felicitación escrita con “caligrafía 

femenina”. Con ese pretexto logran que los pintores que trabajan en la 

casa de Chacabuco les pongan en contacto con Dieter Eichmann, 

apodado Tito, que trabaja en un taller mecánico cercano y que se 

compromete a hacer llegar el paquete a su destinatario. Los 

investigadores tratan de seguir al joven a su casa sin demasiado éxito, 

pero acotan el cerco sobre la tierra de nadie entre Don Torcuato y San 

Fernando, donde Ricardo Klement se ha establecido. Posteriormente, 

uno de los pintores, al que Eichmann aún debe dinero por los trabajos 

realizados en su nueva casa, les ofrece las indicaciones exactas para 

encontrar la vivienda del criminal de guerra en la calle Garibaldi. 

 

A continuación, proceden a identificar a su objetivo, para lo cual 

se hacen pasar por agentes de una compañía interesada en adquirir 

propiedades en la vecindad. Dicha maniobra levanta sospechas, dado 

que la zona no dispone de agua corriente ni de luz y es dudoso que 

pueda suscitar el interés de ninguna empresa extranjera. 

 

En otra ocasión, los espías están a punto de dar al traste con la 

operación al caer su vehículo en una profunda cuneta durante la noche 

mientras llevan a cabo labores de vigilancia en las cercanías de la casa, 

salvándose in extremis merced a la ayuda de un colaborador judío local.  

 

Posteriores vigilancias permiten fotografiar a Eichmann sin que 

este se percate de ello, comprobándose por expertos israelíes en Tel 

Aviv que los rasgos faciales de Ricardo Klement se corresponden con 

los del nazi fugado y dando comienzo la operación de captura del 

criminal de guerra. 
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2.- La preparación 
 

Para esta nueva fase se reúne a un nuevo equipo de agentes, dos 

de los cuales participaron en las operaciones de identificación 

anteriores, y se prescinde de la ayuda de colaboradores locales. 

 

Los agentes secretos del Mossad y del Shin Bet llegan en 

distintos vuelos, procedentes de distintos países y a lo largo de distintos 

días a Buenos Aires. 

 

Dedican los primeros días a alquilar casas y vehículos que habrán 

de servirles para llevar a cabo la operación. Ambas tareas demuestran 

albergar dificultades imprevistas. El parque de vehículos de alquiler en 

Argentina es viejo, y los automóviles fallan en los momentos más 

inoportunos, poniéndose de ese modo en peligro la misión. Las casas 

capaces de cumplir los requisitos del grupo son también escasas y 

difíciles de alquilar, fundamentalmente porque estas vienen con 

servicio incorporado y prescindir del mismo podría despertar la 

preocupación de los propietarios del inmueble. Por suerte, el dinero no 

es un problema. 

 

Mientras parte del equipo se dedica a buscar una base de 

operaciones adecuada y a reconstruir los motores de los coches 

alquilados para que no se estropeen en el peor momento posible, otro 

grupo inspecciona los alrededores de la vivienda del objetivo, 

haciéndose a la idea de la cantidad de transeúntes que puede haber en 

diversos momentos del día y de la noche, según llueva o haga sol, las 

posibles vías de escape, etc. También efectúan un seguimiento de su 

víctima, estableciendo sus rutinas diarias y valorando distintos puntos 

en los que llevar a cabo el secuestro, llegando finalmente a la conclusión 

de que el lugar óptimo para intentar la abducción es en el corto trayecto 

que separa la casa del nazi en la calle Garibaldi de la parada de autobús 

en la que se baja cada noche a la misma hora tras regresar del trabajo. 
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La principal preocupación del equipo es la posibilidad de llamar 

la atención de los vecinos mientras esperan la llegada del antiguo 

jerarca, por lo que deciden que uno de los vehículos implicados en el 

secuestro simulará tener un problema mecánico. 

 

 

3.- El secuestro y cautiverio 
 

Escogido el día y preparada la casa para mantener cautivo y 

oculto a Eichmann, la operación se lleva a cabo prácticamente tal y 

como estaba planeada. 

 

Eichmann llega media hora más tarde de lo previsto 

(incrementándose así el tiempo de exposición del equipo y la 

posibilidad de despertar sospechas entre los vecinos) y camina con una 

mano en el bolsillo, lo cual hace sospechar a los agentes que pueda ir 

armado. Eso obliga a un ajuste en los planes. En lugar de asaltarlo desde 

atrás y agarrarle por el cuello, el agente responsable deberá intentar 

asirle primero de las manos para evitar que pueda disparar. En la 

refriega ambos hombres caen al fangoso suelo; Eichmann logra gritar 

varias veces, aunque el conductor del vehículo trata de ahogar sus 

chillidos elevando el ruido del motor, y, en el forcejeo, el nazi pierde 

las gafas, pero nadie presencia el secuestro ni interviene para evitarlo. 

 

Tras subirle por la fuerza a uno de los coches con la ayuda de los 

demás agentes y amenazar con matarle si no coopera, Eichmann 

comienza a colaborar con sus captores. Desde ese momento se mostrará 

dócil e incluso cooperativo durante el resto de la operación. 

 

Tras su abducción, una vez alcanzada la casa donde planean 

mantener prisionero a Eichmann, los agentes israelíes proceden a 

interrogar al sospechoso, confirmándose su identidad, y dando 

comienzo los preparativos para su extracción de Argentina. 
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El plan B consiste en evacuarlo en una ambulancia. Para ello, un 

colaborador de la comunidad judía local ingresa en el hospital fingiendo 

síntomas compatibles con un traumatismo craneoencefálico y 

obteniendo los informes médicos necesarios y una posible coartada que 

los aduaneros puedan confirmar telefónicamente para facilitar la salida 

del nazi del país. 

 

El plan A consiste en disfrazar a Eichmann de auxiliar de vuelo 

y drogarlo para que parezca que sufre una borrachera, trasladándole a 

Tel-Aviv en el vuelo de vuelta fletado especialmente para la delegación 

diplomática israelí que acude a Buenos Aires a celebrar el 150 

aniversario de la independencia de Argentina. El retraso imprevisto de 

ese vuelo, no obstante, obliga a los agentes del Mossad a permanecer 

más tiempo del planeado en Suramérica, hasta que finalmente logran su 

propósito el día 20 de mayo. Para facilitar las cosas, algunos días antes, 

y bajo el pretexto de garantizar que todo saliera a pedir de boca en un 

vuelo diplomático tan importante, dos representantes de la compañía El 

Al viajan a Buenos Aires y se aseguran de hacerse ver y trabar amistad 

con el personal y las autoridades fronterizas aeroportuarias. Se indica 

asimismo a la tripulación del vuelo que mantengan una actitud festiva 

durante el día en el que el avión debe permanecer por ley en tierra para 

que el personal descanse, de modo que el regreso de uno de sus 

integrantes aparentemente resacoso no levante sospechas. 

 

También se fabrica una caja especial en la que poder transportar 

a Eichmann en caso de que sea necesario, que permanece guardada en 

los sótanos de la embajada, y se ensaya la posibilidad de alquilar una 

lancha motora capaz de trasladarle desde alguna cala recóndita a un 

buque en alta mar. Sin embargo, estos planes implicarían un retraso 

importante debido a la falta de tráfico marítimo que poder aprovechar. 

 

Durante su cautiverio Eichmann permanece encadenado a la 

cama y con los ojos vendados, mientras los agentes, que tienen órdenes 

de no interactuar con él en modo alguno, le vigilan por turnos. La 
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estancia ha sido insonorizada revistiendo las paredes con gruesas 

mantas de lana. 

 

Mientras tanto, el falsificador del grupo elabora documentación 

falsa para el antiguo jerarca nazi; el experto en disfraces ensaya un 

maquillaje que le haga parecer más viejo y el médico del equipo se 

prepara para mantenerle adecuadamente sedado para evitar que pueda 

pedir ayuda, pero no tanto como para que exista el riesgo de que fallezca 

o de que llame la atención y las autoridades aeroportuarias consideren 

que no está en condiciones de embarcar. La solución es una cánula 

mediante la cual el médico, sentado en todo momento junto al 

secuestrado, puede administrar mayores o menores dosis de anestesia 

según requiera el momento. 

 

Durante ese tiempo, el agente encargado de interrogarle obtiene 

también de Eichmann un documento donde accede voluntariamente a 

viajar a Jerusalén para someterse a juicio. También le pregunta sobre el 

paradero de otros nazis exiliados en Buenos Aires y sobre cuáles creen 

que pueden ser los intentos que sus familiares o amigos hagan por 

rescatarle. El grupo monitoriza también las emisoras de noticias, con la 

esperanza de averiguar si las autoridades han sido puestas sobre aviso 

del secuestro o si la familia ha preferido mantenerlo en secreto. 

 

El vuelo de El Al, que tiene programada su hora oficial de regreso 

a las 2 de la mañana, despega finalmente a las 12 de la noche, dos horas 

antes de lo previsto, como última medida de seguridad adicional para 

que quienes pudieran estar tras la pista del grupo se confíen y lleguen 

demasiado tarde. 

 

El grupo parte de la casa refugio a las 21 horas, se reúne en las 

cercanías del aeropuerto con el autobús que transporta a la verdadera 

tripulación del Britannia a las 22:30 y embarca a Eichmann en el avión 

a las once de la noche. La mitad del equipo se queda en tierra, para 

devolver los vehículos alquilados, deshacer las modificaciones hechas 

en las casas y eliminar cualquier otro posible rastro. Tampoco embarca, 
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por supuesto, el tripulante de la aerolínea de aspecto parecido a 

Eichmann, que ha sido substituido por el nazi secuestrado. 

 

 

 

Las autoridades aeroportuarias no llegaron 

siquiera a examinar el falso pasaporte de Eichmann, 

pero si vas a jugar esta partida con los agentes del 

Mossad como protagonistas es recomendable que cada 

PJ tenga un papel relevante. Todos, en un momento u 

otro de la historia, deberían sentir que tienen todo el 

peso de la operación sobre sus hombros y ninguno 

debería creer que su participación en realidad era 

innecesaria, de modo que haz que la policía 

inspeccione esos pasaportes falsos a conciencia.  

 

 

 

4.- Cambios 
 

Los únicos cambios que hemos introducido en esta versión de los 

acontecimientos están en relación a la entrega del encendedor que fue 

obsequiado a Nikolas Klement, recogido por su hermano Dieter en el 

taller mecánico de Los Olivos donde trabajaba. 

 

En nuestra adaptación a las mesas de juego, el regalo es 

entregado a Katherine, que trabaja en una peluquería en Los Olivos. La 

imaginaria hija de Eichmann decide empeñarlo en lugar de entregárselo 

a Klaus o a su padre. Es dudoso a quién se dirige el regalo, pues el único 

Klement en casa de los Eichmann es Ricardo Klement, Klaus emplea el 

apellido Eichmann. Sea como fuere, Catalina deduce que ninguno de 

los dos espera el regalo ni va a echarlo en falta. 
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El Mossad intenta seguir a la muchacha, que tiene por costumbre 

regresar a casa haciendo autostop, o montada en la parte trasera de la 

motocicleta de un amigo distinto cada vez, resultándoles de ese modo 

imposible seguirle la pista sin correr el riesgo de llamar su atención. 

 

Al igual que ocurrió en realidad, la información la proporcionan 

finalmente los pintores que se encuentran trabajando en la casa de la 

calle Chacabuco. 
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CAPÍTULO II: EL ENTORNO 
 

 

 

1.- El Buenos Aires de aquel entonces 
 

La Argentina de 1960 no queda, culturalmente hablando, 

demasiado alejada de nosotros. Sin duda, los roleros de mi quinta 

podrán conjurar en su mente paisajes de tiempos más sencillos; de críos 

jugando en calles embarradas; de negocios familiares de subsistencia; 

de una clase trabajadora menos pudiente, pero más cercana y 

cohesionada, con menos ropa en el armario pero mejor planchada; de 

cierta inocencia e idealismo político, pero también de miedo y falta de 

libertad; un tiempo con menos cinismo y más picaresca, aunque nacida 

más de la necesidad que de la ambición o el egoísmo; con valores más 

arraigados… tanto los buenos como los malos. 

 

Si no es el caso, hay montones de películas cuyo visionado te 

ayudará a evocar el ambiente del Buenos Aires del siglo pasado mucho 

mejor que cualquier texto que yo pueda escribir; desde las que tratan 

sobre Eva Perón hasta las que versan sobre la figura del actual pontífice. 

Si no, las series nostálgicas sobre la España de posguerra y franquista, 

que tan de moda han estado esta última década, sin duda te servirán 

también como fuente de inspiración legítima para retratar el sabor de 

ese periodo histórico con fidelidad. 

 

 

 

 



 

60 

 

 

 



 

61 

 

 

Las mayores diferencias con nuestros días son de índole 

tecnológico, e incluso así son mayores las similitudes que las 

excepciones que deben tenerse en cuenta. No existe internet, ni la gente 

dispone de ordenadores, ni de teléfonos móviles, ni, desgraciadamente, 

tampoco en este caso los PJ cuentan con teléfono fijo en su casa ni en 

casa de ningún vecino. Las fotos hay que llevarlas a revelar y las 

cámaras son difíciles de ocultar. Las calles de la periferia no tienen 

nombres ni números, y hay que preguntar a los vecinos… A nivel de 

investigación, hay que hacer trabajo de campo en lugar de inspeccionar 

una zona con Google Maps o cotillear los muros de Facebook. 

 

A parte de eso, todo funciona igual, solo que un poco peor. Las 

ambulancias son más lentas y ruidosas, tardan más en llegar y 

contaminan más… y los hospitales son inferiores, pero se les siguen 

haciendo radiografías y análisis de sangre a los pacientes que ingresan, 

y, dado que las atenciones médicas son “igual de malas” para todo el 

mundo, eso no va a alterar demasiado las consecuencias de un tiroteo o 

de una pelea a navajazos, ni las decisiones de los jugadores, si se me 

quiere entender. Al final, en 2022 o en 1960, llamar a una ambulancia 

sigue siendo llamar a una ambulancia. La única diferencia es que hay 

que buscar una cabina telefónica. 

 

A nivel político, se trata de un periodo convulso en el que se 

suceden las dictaduras, las crisis económicas, los golpes de Estado 

militares y las grandes revoluciones y movimientos sociales. Discutir 

sobre la relación entre el peronismo y el fascismo escapa por completo 

a las pretensiones de esta aventura, aunque el DJ puede explorar el tema 

en mayor profundidad si lo desea. Perón se declaró admirador de 

Mussolini, y permitió el exilio en Argentina de numerosos refugiados 

alemanes sin prestar la debida atención a ningún proceso de 

desnazificación… del mismo modo que también permitió a numerosos 

judíos temerosos del régimen de Adolf Hitler refugiarse en el país las 

décadas anteriores, algo de lo que la Palestina gobernada por la corona 

británica, y muchos otros países, no pueden enorgullecerse tanto como 

les gustaría. Ciertamente, trató de atraer de forma activa a científicos 
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del Tercer Reich, pero en dichas maniobras parecen subyacer intereses 

de índole económico más que político. Cuesta demostrar que las 

carencias morales de esa Argentina no fuesen más producto de la 

ambición personal y la corrupción generalizada que de ningún 

planteamiento ideológico. 

 

Sea como sea, Perón está en el exilio, y el gobierno de Argentina 

lo ostenta Arturo Frondizi, afín hasta cierto punto a la doctrina del 

General, pero tolerable para los militares que ponen y deponen 

gobiernos a su antojo. Dentro de lo que cabe, Frondizi trata de mantener 

un gobierno más o menos respetuoso y respetable en el convulso 

periodo en el que debe gobernar. Tampoco Frondizi ni su mandato serán 

objeto de debate en este texto, me temo. 

 

En lo que a la partida respecta, interesa saber que, desde el 14 de 

marzo, el plan CONINTES (estado de conmoción interior del Estado) 

ha sido reinstaurado para reprimir las huelgas y protestas estudiantiles 

y prevenir los ataques terroristas de los simpatizantes peronistas. Se 

trata de una ley marcial descafeinada que permitía a las fuerzas armadas 

efectuar registros y detenciones, suspendiendo las garantías 

constitucionales, pero que excluía, por ejemplo, la pena capital 

impuesta por un tribunal militar. Eso significa que los PJ, tanto si son 

agentes israelíes como nacionalizados argentinos, pueden verse 

arbitrariamente detenidos por la policía o el ejército o, como 

consecuencia de dicha falta de control, ser sometidos a abusos de menor 

calado que, en la mayoría de los casos, pueden enmendarse haciendo 

cambiar de manos un buen fajo de billetes… o un paquetito de 

cigarrillos, según sea la situación. 

 

 

1.- Las vías de escape 
 

Abandonar la Argentina desde Buenos Aires puede hacerse bien 

por aire o bien por mar. Por supuesto, los secuestradores podrían 

escapar también por carretera, pero la logística de tal operación sería 
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bastante más complicada. En primer lugar, como ya se ha comentado, 

adquirir vehículos fiables no es tarea fácil, y una avería en medio de la 

autopista con una persona secuestrada podría ponerles en un importante 

aprieto. Los tiempos de traslado serían mayores, y al final acabarían, 

tarde o temprano, por conducir a una aduana vigilada, en la que tendrían 

que dar las mismas explicaciones que en el puerto o el aeropuerto. 

Eventualmente, aunque superasen esos obstáculos, acabarían en un 

tercer país, del que de nuevo tendrían que salir bien por aire, bien por 

mar, con exactamente los mismos problemas y añadiendo un nuevo 

potencial conflicto diplomático al que probablemente vaya a originarse, 

esta vez con un tercer estado. Es posible que los secuestradores 

abandonen la Argentina por múltiples vías, pero no tiene sentido extraer 

a Eichmann desde otro lugar que no sea Buenos Aires. 

 

 

a) El puerto 

 

El Puerto del Buenos Aires de 1960 no difiere estructuralmente 

del actual. Llama la atención la falta de armonía en el conjunto 

arquitectónico, pues las instalaciones fueron construidas y ampliadas en 

diferentes épocas, sin que existiera un esfuerzo de unificación. El puerto 

cuenta con más de 25.000 metros de muelles y es uno de los principales 

puertos de Latinoamérica, tanto de pasajeros como de mercancías. 

 

Está dividido en tres sectores: Puerto Nuevo, Dársena Norte y 

Puerto Sur. Puerto Nuevo, que se extiende desde la calle Salguero hasta 

la Avenida de Córdoba, está dedicado a los muelles de ultramar y 

cabotaje, así como a la operatoria portuaria. La Dársena Norte es zona 

de atraque de los buques de la Armada Argentina. Finalmente en Puerto 

Sur se ubican la mayoría de empresas de servicios (almacenaje, 

reparaciones navales, restaurantes, servicios fiscales, etc.). 
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b) El aeropuerto 

 

Existen en realidad dos aeropuertos internacionales en el Buenos 

Aires de 1960, el Ministro Pistarini (también conocido como aeropuerto 

de Ezeiza) y el de San Fernando. 

El aeropuerto Ministro Pistarini tiene poco menos de diez años. 

Sus tres pistas se cruzan en forma de triángulo equilátero, para poder 

utilizar una u otra en función de la dirección del viento. 

 

El aeropuerto de San Fernando data de los años treinta, y 

asciende a la categoría de aeropuerto internacional en 1950. Se halla 

ubicado relativamente cerca de la casa de Eichmann. 

 

 

2.- La comunidad judía 
 

Los PJ pueden acudir a los lugares emblemáticos de la 

comunidad judía alemana de Buenos Aires en busca de información 

sobre el paradero de Eichmann; o bien en busca de ayuda si estás 

jugando con los espías del Mossad. 

 

 

a) Argentinische Tageblatt (Diario argentino) 

 

Este periódico en lengua alemana, fundado en 1874 por el 

inmigrante de origen suizo Johann Alemann, adquiere periodicidad 

diaria a partir de 1889. Dirige el periódico Ernst (Ernesto) Alemann, 

doctor por la universidad de Heidelberg y privado de su título por su 

oposición al régimen nazi. Alemann también funda el Colegio 

Pestalozzi, como alternativa a la Escuela Goethe. 
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b) Freie Deutsche Bühne (Escenario alemán libre) 

 

Teatro frecuentado por la comunidad judía alemana de Buenos 

Aires para profesionales exiliados del régimen nazi. Fue fundado en 

1940 por el actor y director de origen judío Paul Walter Jacob. Como 

teatro en el exilio, y a causa de la limitación de público que supone el 

estreno de obras exclusivamente en alemán, el teatro tiene más de club 

que de centro de espectáculos. Todo el mundo se conoce y a cada 

representación acuden siempre las mismas caras. Su programación 

teatral está desvinculada del proselitismo político. 

 

 

c) Sinagoga de la Congregación Israelita Argentina (Templo 

Libertad) 

 

De estilo neorrománico. Su construcción se inició en 1897, 

siendo reformada en 1932, lo que la convierte en el templo judío más 

antiguo de Buenos Aires. Está situada en la calle Libertad, esquina con 

Avenida Córdoba. Frente a la plaza Lavalle. Sus tres naves permiten 

albergar a un millar de feligreses y cuenta además con una cripta 

subterránea en la que se realizan diversos oficios religiosos. Su Rabino 

es Jacobo Paredes, perteneciente a una próspera familia de industriales 

textiles, dedicados al comercio de lana y seda con Inglaterra. 

 

 

d) Sinagoga Or Torah 

 

De estilo mudéjar, recordando a las sinagogas sirias, esta es una 

de las principales sinagogas sefarditas de la ciudad. Su construcción se 

inició en 1927 y terminó en 1929. Está situada en la calle Brandsen, y 

su rabino es Salomon Rosheim, que tiene fama de estar al tanto de todo 

lo que pasa en la comunidad judía. 
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3.- La comunidad nazi 
 

De manera análoga, la familia de Eichmann puede buscar ayuda 

dentro de la comunidad de exiliados nazis de Buenos Aires. 

 

 

a) Club de remo Teutonia 

 

Situado a orillas de la confluencia entre los ríos Tigre y Luján. 

Fundado en 1890 y reformado en 1932, convirtiéndose su sede en un 

edificio palaciego. En 1946, terminada la guerra, fue confiscado como 

propiedad del enemigo, pero el decidido apoyo del resto de clubs de 

remo argentinos obligó a su restitución a sus dueños originales. Cuenta 

con más de un millar de socios y es uno de los clubes de remo líderes 

del país. 

 

 

b) Club deportivo Austria 

 

Club deportivo y social. Antes de 1938 se ubicaba en un palafito 

a orillas del Río de la Plata, cosa que le permitía aguantar bien las 

inundaciones. En 1938 se efectuó un drenaje y se pudo construir el 

edificio en piedra, parte del cual aún existe en nuestros días. 

 

 

c) Club Kameradenkreis (Círculo de Camaradas) 

 

Frecuentado por veteranos de la armada alemana; los antiguos 

miembros de las SS se reúnen en otros locales. No hay mucho que 

ninguno de los dos grupos pueda obtener visitando este emplazamiento. 
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d) Der Weg (El Camino) 

 

Revista de ideología nazi, editada por Willem Sassen, que 

aparece descrito más adelante como posible PJ. 

 

Fundada en 1947 por Eberhard Fritsch y Theodor Schmidt. Cesa 

su publicación en 1958, debido a su precaria situación económica y a la 

caída del general Perón. En nuestra versión de la historia, la revista 

atraviesa una crisis financiera gravísima, pero sigue en activo. 

 

 

e) Deutsche Theater (Teatro Alemán) 

 

Fundado por el comediante alemán Ludwig Ney en 1938, bajo el 

auspicio de la Federación de los Trabajadores Alemanes. En este teatro 

actúan una mezcla de actores profesionales y aficionados, que 

representan toda clase de comedias ligeras. Su repertorio no es, en 

muchas ocasiones distinto al de sus rivales del Freie Deutsche Bühne. 

 

 

f) Asociación cultural Dürerkreis (Circulo de Durero) 

 

Asociación fundada alrededor de la figura de Alberto Durero, 

pintor renacentista alemán. Vinculada a Der Weg y a las operaciones de 

repatriación de exiliados alemanes nazis. Bajo sospecha desde 1949 por 

su posible vinculación con la organización de antiguos miembros de las 

SS Odessa (Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen). 

 

 

g) ABC-Café 

 

Este café-restaurante, céntrico, espacioso y hogareño, es el punto 

de encuentro de las personalidades de alto rango de la colonia nazi de 

Buenos Aires. En él se han reunido Eichmann y Mengele en más de una 
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ocasión. Está situado en la calle Lavalle 545 y posee un marcado estilo 

rural alemán. 

 

 

h) Fábrica de camiones de Mercedes Benz en González Catán 

 

Bajo el nombre de Ricardo Klement, en esta fábrica de autobuses 

y camiones trabajaba el antiguo jerarca nazi. La factoría cuenta con 

entre 400 y 500 empleados. El director de ventas, David File, es judío, 

y sabe que muchos de ellos son antiguos miembros de las SS. 

 

Si bien el capital de la empresa es argentino (trabajan bajo 

licencia alemana), el equipo directivo está compuesto en su totalidad 

por exiliados alemanes. El director general de la fábrica es Ottis 

Schröder, que aparece descrito más adelante como posible PJ. 

 

La cantinera es Lucía Garibaldi, que recuerda a Ricardo Klement 

porque este siempre es muy amable con ella. Al parecer, le resulta 

gracioso que su apellido coincida con el nombre de la calle donde vive. 

Por lo demás, Klement no se relaciona demasiado con el resto de sus 

compañeros de trabajo. Es muy posible, no obstante, que algunos 

conozcan su verdadera identidad. 

 

 

4.- La casa de Eichmann 
 

La casa de la familia Eichmann está situada en una franja de 

tierra, entre San Fernando y Don Torcuato, que no pertenece a nadie ni 

paga impuestos. La zona se inunda con regularidad y no dispone de luz 

ni de agua corriente. El edificio, una pequeña pero robusta casa de tres 

dormitorios y una sola planta, se encuentra situado en el número 6067 

de la calle Garibaldi, y en el registro de la propiedad la finca está a 

nombre de Verónika Liebl de Fichmann (sic). Eichmann y sus hijos la 

han construido ladrillo a ladrillo. 
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Eichmann llegaba puntualmente alrededor de las 19:40 en el 

autobús de la línea 203. Bajaba en la parada cercana al kiosco y 

caminaba hacia su casa. En algunas ocasiones inspeccionaba el jardín, 

dando una vuelta entera a su propiedad antes de entrar. La parcela de 

tierra esta cercada con valla de alambre, y además del edificio principal 

cuenta con un pequeño cobertizo separado del mismo. 

 

En las cercanías hay una línea de ferrocarril, creándose un 

pequeño terraplén desde el cual los espías israelíes pudieron observar 

la casa del alemán sin ser descubiertos. 

 

Antes de que la aventura dé comienzo, los PJ ya habrán 

inspeccionado los alrededores de la casa, encontrando las gafas rotas de 

Eichmann en el fango, así como señales de pelea y forcejeo por parte 

de varios hombres y tal vez rastros de ruedas de neumáticos. Se diría 

que fueron tres o cuatro las personas implicadas en el secuestro. 

 

Si te sientes generoso (o malévolo), los vecinos pudieron haber 

visto dos vehículos que, sobre esa misma hora, se dirigieron a toda 

velocidad en dirección norte. 

 

La dirección de la casa refugio es exactamente la contraria, pero 

el Mossad utilizo este ardid para despistar aún más a cualquier posible 

perseguidor en caso de que hubiese testigos de lo ocurrido. 
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CAPÍTULO III: PLANES Y ESTRATEGIAS 
 

 

1.- Buscar la casa refugio 
 

a) Descartar la embajada 

 

Es probable, y así puedes inducírselo a pensar a tus jugadores, 

que la mesa dé por hecho que Eichmann está retenido en la embajada, 

y que, por tanto, ni siquiera tengan en cuenta la posibilidad de que hayan 

empleado un piso franco. 

 

Una pista que podría permitirles empezar a sospechar lo contrario 

sería constatar que ni la comunidad judía ni el personal de la embajada 

parecen saber nada sobre la operación que se está llevando a cabo, ni 

estar colaborando en modo alguno con los agentes del Mossad, si es que 

se trata realmente de espías y no de cazadores de nazis por cuenta propia 

sin vinculación alguna con el Estado de Israel. 

 

Descartar la embajada, no obstante, puede ser una empresa difícil 

de conseguir y que encierre buenas dosis de acción, tirar de contactos 

muy poderosos o grandes demostraciones de ingenio. Deja que los 

jugadores tengan que ganarse esta certeza con cierto esfuerzo y no 

olvides que cualquier acción burda que emprendan los PJ puede poner 

en alerta al equipo del Mossad. En esta, como en casi todas las tareas 

de investigación que deben acometer, es mejor el ingenio y la sutileza 

que la fuerza bruta. 
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b) Localizar la casa 

 

Tras determinar que Eichmann no se encuentra en el edificio 

consular los PJ tienen la oportunidad de empezar a buscar otros posibles 

escondrijos. 

 

Como ya se ha comentado, los requisitos que debería cumplir una 

casa de alquiler para permitir efectuar una operación como la que ha 

llevado a cabo el Mossad no son pocos. Debe ser lo suficientemente 

grande, estar bien comunicada, no demasiado a la vista de los vecinos 

y no contar tampoco con personal de servicio que pudiera dar la voz de 

alarma si detectan que está ocurriendo algo sospechoso. A eso, cabe 

añadir el hecho de que los PJ no deben comprobar todas las casas que 

cumplen estos requisitos, sino solo aquellas que han sido alquiladas 

recientemente. 

 

Con buenas tiradas, además, resulta factible identificar aquellas 

más sospechosas de constituir el refugio de los espías. En primer lugar, 

se ha pagado un precio demasiado alto por ellas. Aisladamente, no es 

algo que despierte sospechas; todas son propiedades grandes que 

acaban en manos de gentes de dinero, que, como todo el mundo sabe, 

tienden a la excentricidad y a la extravagancia. Una buena 

comunicación con los responsables de las inmobiliarias puede permitir 

obtener una descripción detallada de los arrendadores, lo que permitirá 

además descubrir que tres casas adecuadas para los propósitos del 

Mossad han sido alquiladas por una persona de aspecto similar e 

historia parecida, lo cual delimita la búsqueda de forma ostensible. 

 

Mi recomendación es que, por interés narrativo, la última de las 

tres casas en la que busquen sea aquella en la que realmente permanece 

secuestrado Eichmann. En las primeras podrán encontrar pistas que les 

hagan cerciorarse de que están en el camino adecuado. El portero de 

una explica que constantemente le mandaban a realizar encargos fuera 

de la ciudad, hasta que un buen día decidieron no regresar, pese a tener 

pagado el alquiler durante meses; en otra los vecinos podrían 
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proporcionar la descripción de alguno de los integrantes del comando 

que los PJ todavía no tengan localizado; podrían hallar pistas como 

restos descartados de papel empleados en la falsificación de 

documentos, resguardos de alquiler de vehículos, etc. Ninguna de estas 

pistas les acerca más a Eichmann, pero sí servirán para confirmar sus 

sospechas y animarlos a seguir en esta dirección. 

 

 

c) Rescatar a Eichmann 

 

Una vez localizada la casa queda lo más difícil. Rescatar a 

Eichmann de manos del Mossad. 

 

Para ello, es imprescindible que los personajes mantengan la 

cabeza fría y dediquen algo de tiempo a vigilar a sus adversarios. Un 

asalto frontal, sobre todo si se cuenta con un pequeño ejército de 

peronistas, puede superar a los agentes israelíes, pero difícilmente 

hacerlo antes de que estos tengan tiempo de ejecutar a Eichmann. 

 

Los agentes abandonan la casa por turnos, saliendo a disfrutar de 

Buenos Aires y relajarse, pero siempre hay alguien vigilando al 

secuestrado y, en los últimos días, patrullando los alrededores de la 

finca. Dados los problemas mecánicos que suelen sufrir los coches en 

la ciudad no es impensable que alguno de los agentes se retrase en su 

regreso, de modo que eso no causará demasiada alarma entre sus 

compatriotas, siempre que el tiempo de ausencia no sea demasiado 

elevado. Ese lapso temporal puede ser empleado para torturar al agente 

y sonsacarle información, si bien es extremadamente difícil que este 

traicione a sus compañeros o ponga en peligro la operación por muy 

salvajemente que se le interrogue. 

 

Además del sigilo, los PJ pueden optar también por planes que 

impliquen el ingenio. Podrían, por ejemplo, convencer a los dueños de 

la finca de que algo raro está ocurriendo en su vivienda, animándolos a 

presentarse de improvisto en su propiedad, acompañados del 
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representante comercial de la inmobiliaria. Podrían tratar de determinar 

dónde se abastecen los agentes del Mossad y tratar de drogar su comida, 

etc. La clave está en crear una situación donde los espías no puedan 

estar seguros de si están siendo víctimas de un ataque o de su propia 

paranoia, y no se atrevan a intentar acabar con Eichmann hasta que sea 

demasiado tarde. 

 

La última opción es esperar a que saquen a Eichmann de la casa 

para trasladarlo a Israel, momento en el que serán más vulnerables. La 

única pega es que deberá montarse un sistema permanente de vigilancia, 

pues los Eichmann desconocen cuándo va a producirse ese traslado, 

capaz de pasar desapercibido durante varios días. Además, deberán 

estar alerta para poder actuar en cualquier momento del día o de la 

noche, avisados con muy poca antelación, y solo tendrán una 

oportunidad. 

 

 

2.- Buscar la vía de escape 
 

 

a) Por mar 

 

Como vía de escape, el puerto tiene la ventaja de permitir 

camuflar, con más facilidad, un gran contenedor en el que pueda 

ocultarse al secuestrado. Una vez hecha esta determinación, cabría 

tratar de descubrir en qué barco concretamente planean llevarse a 

Eichmann, para, de esa manera, adelantarse a los secuestradores. 

 

Si los PJ investigan este posible plan de fuga llegarán a la misma 

conclusión a la que llegaron los agentes secretos israelíes. 

Desgraciadamente no hay ningún barco a disposición de Tel Aviv que 

pueda desviarse para esta misión sin despertar sospechas, ni que tenga 

prevista su llegada o salida de Buenos Aires en los próximos meses. 

Para descubrirlo los PJ deberán efectuar las oportunas pesquisas dentro 

de la burocracia marítima, y hallar explicaciones convincentes que 
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justifiquen la legitimidad de sus preguntas, o bien contar con algún 

contacto en los muelles que pueda facilitarles esta misma información. 

 

Algunos de los agentes del Mossad, así como colaboradores 

voluntarios de la embajada, vigilan de forma esporádica y puntual los 

muelles, para comprobar si las autoridades o los aliados de Eichmann 

están haciendo averiguaciones en las inmediaciones o si se están 

aplicando medidas de seguridad suplementarias que delaten una alerta 

por la desaparición de Eichmann. Si los PJ son lo suficientemente 

discretos o astutos podrían llegar a descubrir a esos vigilantes, y 

eventualmente lograr seguirles hasta la casa refugio donde tienen a 

Eichmann. Tal proeza, sin embargo, no debería ser tarea fácil, y lo 

mejor sería contar con la colaboración de “mano de obra” amiga que se 

ocupe de las tareas de vigilancia, pues puede llevarles largo tiempo. 

Más fácil les resultaría, por supuesto, si hubiesen conseguido ya 

descripciones, fotografías o retratos robot de alguno de los agentes del 

Mossad. 

 

Descartada la vía marítima como ruta de escape, solo queda 

entonces el aeropuerto. 

 

 

b) Por aire 

 

Como ocurría en el caso del puerto, la estrategia más provechosa 

es determinar que avión van a emplear los secuestradores para trasladar 

a Eichmann a Jerusalén. En este caso, una investigación no demasiado 

complicada, y que no necesariamente debería implicar acceder a 

archivos confidenciales, pues se trata de información de dominio 

público que puede incluso aparecer en la prensa, revelará la existencia 

del vuelo Britannia de las aerolíneas El Al, con llegada el 19 de mayo 

y regreso el día 21, a las dos de la madrugada. Se trata del primer vuelo 

desde Israel a la Argentina, y en él viajará una delegación diplomática 

invitada a celebrar el 150 aniversario de la Revolución de Mayo, 

encabezada por el ministro israelí de Exteriores, Abba Eban. 
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Dicho vuelo aterrizará y despegará del aeropuerto Ministro 

Pistarini (popularmente denominado aeropuerto de Ezeiza). Si 

prosiguen las pesquisas podrá averiguarse que la nave estacionará en 

una zona reservada del aeropuerto, a petición expresa del gobierno de 

Israel, que lo ha solicitado por motivos de seguridad. Varios días antes 

de la llegada del vuelo (pueden ser más o menos según necesites para 

que la aventura fluya de la mejor manera posible), llegan dos empleados 

de El Al encargados de supervisarlo todo. Si bien no están al corriente 

de todos los detalles de la Operación Garibaldi sí son conscientes de 

que algo está ocurriendo y de que el Mossad tiene sus propios planes 

respecto a este vuelo. Desgraciadamente, no pueden conducir a los PJ 

hasta la casa refugio, pero, convenientemente torturados, si podrían 

indicarles en qué hotel se alojará la tripulación de El Al, de manera que 

los personajes pudieran, por ejemplo, secuestrarlos y substituirlos por 

aliados suyos con el propósito de sorprender al equipo de 

secuestradores. Para ello, claro está, deberían deducir que el plan es 

hacer pasar a Eichmann por uno de los miembros del personal de vuelo, 

conclusión a la que pueden llegar si observan el sorprendente parecido 

físico que uno de los auxiliares de la aerolínea tiene con el criminal de 

guerra. 

 

Por supuesto, la desaparición de los dos trabajadores de El Al 

pondrá sobre alerta al equipo del Mossad (y a las autoridades 

argentinas). Es mejor idea indagar sobre el vuelo y su tripulación sin 

emplear una fuerza que resulta del todo innecesaria. También en ese 

caso, para evitar que los israelíes se den cuenta de que su plan de huida 

ha sido descubierto, o lo que es peor, para que la policía argentina no 

crea que están planeando un ataque terrorista sobre la delegación 

diplomática israelí o los representantes del gobierno que acudirán a 

recibirles, es mejor que las averiguaciones se lleven a cabo con 

discreción. 
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3.- Poner un cebo a los judíos 
 

Otro plan que podría funcionar es tentar a los israelíes con una 

presa más jugosa que Eichmann. Exultantes como deben estar por el 

éxito de la misión, tal vez se atrevan a apostar a doble o nada y la familia 

Eichmann pueda hacer que lo pierdan todo. 

 

Existen diversos cebos que podrían valer a los PJ para este 

propósito: 

 

 

a) Mengele 

 

Al Ángel de la Muerte no pueden atribuírsele tantos crímenes de 

guerra como a Eichmann, pero su leyenda negra es mayor. Las 

atrocidades que cometió parecen más llenas de vileza y despiertan en 

mayor medida la imaginación de la opinión pública, de modo que su 

captura podría resultar irresistible para los espías israelíes. 

 

Mengele, por supuesto, no estará dispuesto a colaborar con 

semejante plan, y si intuye que los Eichmann podrían intentar una 

maniobra desesperada de esta índole pondrá pies en polvorosa. Su 

relación con Eichmann no es para nada cercana. El Doctor desprecia al 

mediocre pusilánime de Eichmann, y su condición en Buenos Aires es 

acomodada, mientras que la de su antiguo camarada es patética. La falta 

de empatía, además, no es algo que debería sorprendernos en alguien 

como Mengele. 

 

Los PJ, no obstante, saben lo suficiente sobre Mengele como para 

emplearle como cebo, ya sea poniéndolo en peligro sin su 

consentimiento, ya sea obligándole a colaborar por la fuerza, ya sea 

fingiendo tenerlo en su poder cuándo en realidad no es así. Para estas 

últimas eventualidades consulta el apartado del falso cebo. 
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Si los PJ logran tener a Mengele bajo control, todavía queda el 

problema de utilizarlo para atraer a los agentes del Mossad sin que 

parezca una trampa demasiado obvia, y, si es posible, sin que estos 

acaben apresando también a Mengele a la vez que evitan que rescaten 

a Eichmann. 

 

Una posible idea es dejar caer pistas en la comunidad judía de 

que Mengele se prepara para abandonar el país, y el modo en que piensa 

hacerlo, tratando así de provocar en los secuestradores una sensación 

de urgente prisa por apresarle que los lleve a cometer errores. Un 

pequeño aeródromo o el apeadero de un tren podrían ser excelentes 

escenarios para que se desarrollen estas escenas de acción, en las que 

los PJ deberán tratar de atrapar a algún miembro del equipo de agentes 

del Mossad, con el propósito de interrogarle. 

 

La opción de intercambiar a Mengele por Eichmann no dará 

resultado. Los agentes del Mossad no están dispuestos a ceder su 

captura a cambio de Mengele, pero sí podría servir como pretexto para 

hacerles caer en una trampa. No se presentarán al intercambio con 

Eichmann, pero es probable que los PJ tampoco lo hagan con Mengele, 

y el asunto consista de nuevo en capturar con vida a alguno de los judíos 

para interrogarle. 

 

 

b) Verónika Liebl 

 

Verónika tiene pruebas (diarios y documentos tanto suyos como 

de Eichmann) que demuestran que ella es la verdadera artífice en la 

sombra de la Solución Final. Dicha información, a su vez, puede ser 

corroborada por el propio Eichmann, en poder de los israelíes, si este 

cree que al hacerlo está siguiendo los deseos de su esposa. 

 

Puestos en esta tesitura, a los agentes del Mossad se les plantea 

un interesante debate: 
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Por un lado, la captura, juicio y condena de Eichmann, quién a 

ojos de la opinión pública es el responsable de la Solución Final, se 

simplifica ostensiblemente si deciden ignorar estos nuevos hechos que 

se les brindan. La sed de justicia del pueblo de Israel se verá saciada 

con Eichmann. Un juicio al matrimonio, o a la esposa, enturbia la 

claridad de quiénes son los culpables y quienes los inocentes y puede 

hacer que todo el proceso se vaya al traste. 

 

Por el otro lado, hay un deseo personal de venganza contra la 

persona responsable de la muerte de seis millones de judíos, algunos 

familiares cercanos. Si la familia Eichmann logra convencerles de que 

Verónika es la verdadera responsable, ¿serán capaces de dejarla escapar 

y contentarse con su hombre de paja? 

 

Probablemente, la solución a la que llegue el operativo es que la 

misión debe continuar como hasta ahora, pero que Verónika Liebl 

merece ser asesinada de la forma más discreta posible. De nuevo, serán 

estos intentos de homicidio los que la familia Eichmann podrá tratar de 

aprovechar para capturar a alguno de los agentes del Mossad. 

 

Al igual que ocurría con Mengele, la participación de Verónika 

Liebl en esta maquinación puede ser involuntaria. Su familia podría 

descubrir los diarios que revelan su auténtico papel en la Solución Final 

y decidir que es ella y no Adolf Eichmann quien merece ser objeto de 

la ira de los israelíes. Es más probable, no obstante, que sea la propia 

Verónika quien, movida por la culpa, el amor a su familia o la lealtad a 

su marido decida ponerse en peligro para tratar de rescatar a su esposo. 

Por supuesto, si Verónika es una PJ, esto será decisión de la persona 

que la interprete. 
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c) Otros nazis 

 

Existen otros nazis en la colonia de exiliados alemanes de Buenos 

Aires que podrían tentar también al Mossad. Martin Borman, secretario 

personal de Hitler; Eduard Roschmann, antiguo líder adjunto del gueto 

de Riga, apodado “El Carnicero de Riga”; Josef Schwammberger, 

comandante del gueto de Przemysl; Eric Priebke, “el Verdugo de las 

Fosas Ardeatinas”; Eduard y Ante Pavelic, “el Hitler croata”, un sujeto 

que decidió la muerte de centenares de miles y que en la Argentina tuvo 

poder, protección de Juan Perón e impunidad apabullante. 

 

En general, todos ellos pueden ser tratados más o menos de la 

misma manera que Mengele. Todos han comenzado ya a realizar 

preparativos para fugarse a Uruguay y ninguno estará dispuesto a 

arriesgar su vida para ayudar a Eichmann. 

 

 

d) Un falso cebo 

 

En realidad, no es necesario un “intercambio de prisioneros”, o 

una situación en la que los nazis exiliados o alguien que se haga pasar 

por ellos se ponga en peligro. Si el propósito del plan es capturar a 

alguno de los agentes del Mossad para luego interrogarle, para hacerles 

caer en una trampa basta con colocarles tras una pista falsa que no tiene 

por qué conducir a ninguna persona en concreto. 

 

Mucho mejor todavía; si el propósito no es capturar a ninguno de 

los agentes, sino descubrirlos y seguirlos luego discretamente cuando 

vuelvan a la casa refugio para dar así con el paradero de Eichmann, es 

mejor si el cebo no es una persona, sino una dirección que los judíos 

puedan investigar o vigilar, sin darse cuenta de que ellos, a su vez, están 

siendo vigilados. 
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Hacer llegar estas pistas a manos del Mossad, sin que se percaten 

de su falsedad, es aquí la parte truculenta. Para ello, contar con la 

colaboración, voluntaria o involuntaria, del delator que pueda haber en 

el grupo sería una pieza clave. 

 

 

4.- Buscar al delator 
 

Descubrir cómo han dado los israelíes con Eichmann y trazar a 

partir de ahí un rastro que lleve hasta los espías y el paradero del nazi 

parece un camino largo y lleno de obstáculos y posibles callejones sin 

salida que hagan de la investigación un esfuerzo inútil. Sin embargo, 

atrapar a un traidor y cobrarse venganza, o prevenir que este ponga en 

conocimiento de los secuestradores cualquier plan que pueda trazar la 

familia Eichmann parece un propósito útil en sí mismo. 

 

Otra opción es que esta vía se active por un error de la traidora, 

que quede expuesta, o por su propia confesión. 

 

Silvia no sabe quién son los agentes israelíes detrás del secuestro 

de Eichmann, pero los israelíes sí saben quién es ella, y pueden estar 

dispuestos a creerla, o a ayudarla, si trata de hacerles llegar algún tipo 

de información; probablemente a través de la embajada o de la 

comunidad judía de Buenos Aires. 

 

 

5.- Investigar los errores de Zvi Aharoni 
 

Durante su investigación, el agente israelí encargado de 

identificar a Eichmann cometió algunos errores y corrió algunos riesgos 

calculados que podrían permitir que se le identificase. 
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De ahí a encontrarle va un mundo, pero con una buena 

descripción y colaboradores repartidos por los distintos enclaves que un 

judío pudiera querer visitar en Buenos Aires sería posible localizarle y 

seguirle sin que se percate hasta la casa refugio. 

 

 

a) Un coche en la cuneta 

 

Hace unos meses ocurrió un incidente curioso en las cercanías de 

la casa de la calle Garibaldi. Un jeep acabó volcado en una cuneta a 

altas horas de la noche, lo que provocó la curiosidad de los vecinos, que 

se acercaron a ver. En el interín entre que sus ocupantes lo habían 

abandonado, después del accidente, e ido en busca de ayuda, y el 

momento en el que volvieron con una grúa, transcurrieron cuarenta y 

cinco minutos, que algún espabilado aprovechó para sustraer las ruedas 

del vehículo que colgaban en el aire. 

 

A alguno de los vecinos le resultó curioso que los propietarios 

del todoterreno lograsen conseguir ayuda de una grúa con tanta rapidez, 

y se quedó con los detalles de la misma, por si en el futuro requería los 

servicios de urgencia de unos profesionales tan diligentes. 

 

Si se investiga la grúa se descubrirá que opera lejos de la región 

de San Fernando, y que sus servicios fueron contratados, como un favor 

personal, por un rico financiero judío llamado Yitzhak Vardi. Esto 

arroja más sospechas sobre los ocupantes del vehículo, que sin duda no 

eran el tipo de personas que uno espera encontrarse en esta vecindad. 

 

La colaboración, tirada mediante, de algún vecino testigo del 

suceso que esté dispuesto a vigilar la embajada de Israel, permitirá 

descubrir a alguno de los ocupantes entrando y saliendo de la embajada. 

 

Cualquiera de las tres personas (Yitzhak Vardi, el diplomático de 

la embajada o la esposa de este) pueden llegar a conducir a los PJ tras 

la pista de Zvi Aharoni. 
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b) El turbio asunto del Zippo 

 

El origen del misterioso regalo de cumpleaños nunca se aclaró, 

porque nunca fue entregado, pero a la luz de los nuevos acontecimientos 

es posible que Catalina comience a hacerse preguntas. 

 

Tratar de recuperarlo de la casa de empeños no tiene ninguna 

utilidad, pero puedes dejar que los PJ lo intenten (y consigan) si así lo 

desean. 

 

Mejor suerte pueden llegar a tener si tratan de localizar al 

muchacho regordete que se lo entregó a la hija pequeña de Eichmann. 

El muchacho visita con asiduidad la sinagoga de la Congregación 

Israelita Argentina y el Escenario Alemán Libre. Es a todas luces un 

miembro de la comunidad judía, y puede acabar poniendo al grupo 

sobre la pista de Zvi Aharoni. 

 

 

c) Volver a Chacabuco 

 

Si se visita la antigua casa de Chacabuco, una conversación con 

los vecinos o los pintores puede revelar también que un tipo cuya 

descripción coincide con la de Zvi Aharoni ha estado haciendo 

preguntas sobre los antiguos ocupantes de la casa. 

 

Aquello no despertó ninguna sospecha en el momento, pero a la 

luz de los acontecimientos bien pudiera tratarse de un agente del 

Mossad. 

 

d) Los representantes de la firma extranjera 

 

De nuevo la descripción de Zvi Aharoni, en este caso 

acompañado de otro hombre que, si se investiga en la comunidad judía 

puede ser también identificado y localizado, aparece en el contexto de 

pesquisas poco claras alrededor de la casa de los Eichmann. 
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Ambos caballeros se hicieron pasar por prospectores de una 

compañía foránea con intereses comerciales en la zona, lo cual resultaba 

harto chocante, puesto que en la zona no hay disponible ni gas, ni luz 

ni agua corriente, y es dudoso que tales condiciones resulten aceptables 

para establecer allí ningún tipo de industria. 

 

Tanto en este como en el resto de casos, los Eichmann pueden 

intentar realizar un retrato robot de los sospechosos. Para ello, les 

convendrá contar con la ayuda de un artista profesional con experiencia 

en este tipo de trabajos. Es posible que, entre los miembros de las SS y 

la Gestapo, los PJ puedan dar con uno que les ayude, aunque también 

podría valer tirar de amigos jóvenes de alguno de los hijos, o de 

dibujantes del periódico Der Weg o de la Asociación cultural 

Dürerkreis, pagando siempre el apropiado coste en puntos de Karma. 

 

Si te sientes muy generoso, con un coste aun mayor en puntos de 

Karma, el propio testigo podría poseer habilidades artísticas, y ser capaz 

de realizar un detallado dibujo de las personas que vio. 

 

 

6.- Investigar a la comunidad judía 
 

Como ya se ha comentado, la comunidad judía sabe poco acerca 

del secuestro del criminal de guerra alemán, y cuanto más sepan de su 

identidad menos dispuestos estarán a colaborar en su liberación, aunque 

para ello tengan que soportar un último capítulo de torturas nazis. 

 

Su papel, como máximo, puede ser poner a los PJ tras la pista de 

Zvi Aharoni o Efraim Ilani debido a las pesquisas que llevaron a cabo 

para localizar a Eichmann. 

 

La mayor ventaja que tiene investigar en la comunidad judía es 

permitir a los PJ vigilar a gran cantidad de personas en un mismo 

instante y lugar, para tratar de identificar a algún sospechoso. Si los PJ 

han dado con un testigo capaz de señalar a alguien implicado en el 
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secuestro de Eichmann puede resultar útil instalarse en las cercanías de 

alguna de las principales sinagogas de Buenos Aires, a la hora de 

terminar alguno de los servicios religiosos, y tratar de ubicar a dicha 

persona entre la multitud, para luego secuestrarla o seguirla 

sigilosamente. 

 

 

 

 

Por supuesto, hay muchas sinagogas, y 

muchos horarios, y muchos judíos no 

practicantes… pero en esta situación, sobre todo si 

el tiempo se les echa encima, deberías ser generoso 

con tus jugadores y permitir que tengan un poquito 

de suerte, aunque para ello tengan que gastarse 

algún que otro punto de Karma, que para eso sirven. 

 

 

 

Otros emplazamientos útiles para observar a un buen número de 

miembros de la comunidad judía de una sola vez pueden ser los teatros, 

los bares y los cafés especialmente concurridos, etc. 

 

Una vez localizado a Zvi Aharoni, o a alguno de sus 

colaboradores, se puede urdir una red de vigilancia, tan discreta como 

sea posible, que permita seguir al colaborador hasta Aharoni y a 

Aharoni hasta la casa refugio. 

 

También se puede intentar una captura, pero es más peligroso y 

menos efectivo. 

 

Actos de represalia indiscriminados sobre la comunidad judía en 

sí conllevarán la pérdida de puntos de Karma, pondrán en alerta a las 

autoridades argentinas y a los espías israelíes y no harán demasiado por 

acercar a los familiares de Eichmann a su objetivo. Pueden, eso sí, 
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otorgar cierta Felicidad a aquellos con un mayor odio a los judíos o 

mayor valor en su pulsión destructiva. 

 

 

7.- Asaltar la embajada israelí 
 

Es fácil pensar que es allí donde lo tienen. Al fin y al cabo, las 

instalaciones ofrecen la infraestructura perfecta y la protección 

necesaria a los secuestradores, siempre y cuando estos, eso sí, trabajen 

para el Estado de Israel y no sean cazadores de nazis independientes. 

 

Una manera eficaz de asaltar la embajada sería camuflando el 

ataque en medio de una protesta, aprovechando la sorpresa y la 

superioridad numérica de los grupos peronistas para tomarla por la 

fuerza o permitir que un pequeño grupo se cuele en el interior. Por 

supuesto, tal maniobra será tomada en cuenta por la prensa y las 

autoridades policiales, y llegará a oídos de los espías del Mossad. 

 

Otra opción pudiera consistir en intentar colarse en el edificio 

mediante el subterfugio, empleando desde el pretexto de una entrega de 

suministros a cualquier otra excusa más o menos creíble, y una vez 

dentro “despistarse” buscando el baño para explorar el interior. 

 

Si bien el jefe de seguridad de la embajada está más o menos al 

corriente de lo que está sucediendo, las medidas de vigilancia no se han 

incrementado y una maniobra así podría tener éxito. El motivo de esta 

falta de mayor vigilancia es múltiple: en primer lugar, en la embajada 

Eichmann no está ni se le espera, por lo cual no hay necesidad de vigilar 

nada. En segundo lugar, un incremento injustificado de la actividad del 

personal de seguridad podría causar luego dificultades diplomáticas 

cuando Israel niegue su participación en el secuestro del criminal de 

guerra. 
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El mayor premio que puede obtenerse de semejante atrevimiento 

es descubrir en los sótanos de la embajada una enorme caja de madera 

con orificios para su ventilación, acondicionada en su interior para que 

una persona pueda permanecer sentada y sujeta con correajes. En el 

exterior de la misma se lee un aviso que designa la caja y su contenido 

como baliza diplomática israelí. 

 

A pesar de este hallazgo, no hay rastro de Eichmann, ni pista 

alguna que indique que ha estado en algún momento en la embajada, ni 

ninguna habitación que parezca acondicionada de manera que pudiera 

servir como celda para custodiar a un prisionero. 

 

Otro objetivo puede ser secuestrar a algún diplomático 

importante de la embajada. Esto resultará mucho más complicado que 

simplemente explorar un poco el lugar, y tendrá consecuencias mucho 

más graves. Las autoridades son conscientes de la inminente visita de 

una delegación israelí y no pueden permitir que semejante atrocidad 

quede sin respuesta, de modo que pondrán todo su empeño por rescatar 

al dignatario y detener a los culpables, en el muy improbable caso de 

que tal secuestro llegue a poder llevarse a cabo con éxito. 

 

Además, como ya se ha mencionado, las autoridades israelíes no 

aceptarán permuta alguna por más importantes o numerosas que sean 

las personas secuestradas y los espías redoblarán su vigilancia. 

 

Finalmente, si te sientes generoso, puedes introducir múltiples 

referencias sobre el vuelo de El Al y la llegada de la delegación israelí 

para los festejos del 20 de mayo, en forma de documentación esparcida 

por las mesas del personal de la embajada, comentarios casuales en 

alguna conversación, llamadas telefónicas para tratar algún preparativo 

al respecto que interrumpen la reunión con la persona que les haya 

recibido, etc. 
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CAPÍTULO IV: CRONOLOGÍA 
 

 

1.- A contrarreloj 
 

La aventura comienza el 15 de mayo de 1960 a las 12 de la noche, 

cuatro días después del secuestro, y transcurre a lo largo de cinco días, 

hasta las 12 de la noche del día 20 de mayo, momento en el que el avión 

con los agentes del Mossad despega con el jerarca nazi a bordo, rumbo 

a Israel. 

 

Durante esos cuatro primeros días, los PJ tienen la oportunidad 

de realizar las primeras pesquisas: reunir a la familia, averiguar si 

acudió al trabajo y dónde se le pierde la pista, preguntar en los 

hospitales, buscar en las comisarías de policía por si hubiera sido 

detenido por algún delito menor, como por ejemplo una borrachera; 

comprobar los depósitos de cadáveres, interrogar a los vecinos por si 

alguien vio algo, registrar las zonas aledañas a la parada de autobús y a 

la casa, llamar a sus contactos, agenciarse un arma y, en general, llevar 

a cabo todas esas investigaciones preliminares, preparativos y tareas 

iniciales aburridas de jugar pero que la lógica dicta que deben hacerse 

antes de que podamos meternos realmente en harina y entrar a disfrutar 

de las partes interesantes de la aventura. 

 

Coincide además que, durante los cuatro primeros días de 

secuestro, los agentes israelíes permanecen confinados en la casa, sin 

abandonarla en ningún momento, siendo solo a partir de entonces 

cuando se relaja un poco la guardia y los espías se permiten empezar a 

salir por turnos de su encierro. 
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Las pesquisas iniciales se han llevado a cabo de forma discreta. 

Es posible que Eichmann no haya sido secuestrado, sino que, alertado 

por algo, haya tomado la decisión de no regresar a su casa, o haya 

logrado escapar de un intento de abducirle y se encuentre escondido en 

algún lugar seguro, y que exista peligro para él si los PJ lo encuentran, 

sirviéndoselo en bandeja al Mossad. También cabe la posibilidad de que 

los secuestradores no hayan podido confirmar la identidad de 

Eichmann, y que lo suelten en unos días si este se mantiene en sus trece, 

negando ser otra persona que Ricardo Klement. Denunciar en estas 

circunstancias la desaparición del jerarca nazi supondría un revuelo 

público que confirmaría a los espías israelíes la identidad del hombre 

capturado. Pasados cuatro días, no obstante, estas posibilidades parecen 

cada vez menos probables. 

 

Explica a los jugadores lo que durante esos primeros cuatro días 

es razonable que sus personajes hayan estado haciendo, pero permíteles 

añadir cualquier otra idea que se les ocurra; o matizar o vetar cualquier 

presuposición con la que no estén de acuerdo (“¡No, no se lo decimos 

al resto de nazis, creo que de momento es mejor que no se enteren!”). 

Si surge alguna propuesta totalmente disparatada o alguna discrepancia 

entre ellos sobre lo que habrían o no habrían hecho, como por ejemplo 

avisar a las autoridades, aprovecha el momento para exponerles a todos 

públicamente los pros y los contras de la idea y, a no ser que exista un 

consenso total acerca de ese curso de acción, explica que lo han estado 

discutiendo entre ellos pero que todavía no se han decidido a actuar, 

aunque están a tiempo de hacerlo a partir de ahora… si es realmente lo 

que quieren hacer. 

 

Ubica también en este momento temporal cualquier preparativo 

razonable que se les ocurra más adelante durante el juego, al coste, si lo 

estimas necesario, de algún punto de Karma. 
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2.- Escenas para la partida 
 

A continuación, y no sin cierta reticencia, debo admitir, se 

recopilan una serie de acontecimientos que pueden desencadenarse 

independientemente de las acciones de los PJ y que puedes utilizar para 

reactivar la aventura si esta se detiene o si tu grupo tiende a la inacción 

y a esperar a que el Director de Juego les muestre un camino claro de 

miguitas de pan. No son pistas o empujoncitos para que vuelvan a 

ponerse en movimiento, son escenas enteras para que, quieran o no 

quieran, tengan algo que hacer. 

 

Hay propuesta una para cada uno de los cinco días que tienen los 

personajes para rescatar a Eichmann, pero no deberías tomarte esta 

cronología como algo escrito en piedra. De hecho, si deseas imprimir a 

la historia un ritmo más trepidante, podrías hacer que todo transcurra en 

uno o dos días, ignorando la fecha histórica en la que despegó el avión. 

Al fin y al cabo, originalmente su partida estaba prevista para mucho 

antes y el retraso pilló a los agentes israelíes a contrapié. De hecho, la 

hora de despegue estaba prevista para dos horas después de cuando 

realmente se produjo… y eso pilló a quienes intentaban rescatar a 

Eichmann también a contrapié. Los PJ saben que van contrarreloj, pero 

no tienen conocimiento a priori de cuánto tiempo les queda, así que 

acelera las cosas si tienes que hacerlo… con todas las licencias 

históricas que nos hemos tomado hasta el momento y los esfuerzos de 

suspensión de la incredulidad que requieren algunos de los eventos 

propuestos a continuación adelantar la marcha del avión es, sin duda, 

peccata minuta. 

 

De todas formas, puedes estar tranquilo, ninguna falta a la lógica 

o al rigor histórico podrá competir con la absurda justificación que en 

la película Operación Finale esgrimen para explicar la necesidad de 

obtener de Eichmann un documento de conformidad para su traslado a 

Jerusalén. 
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Tampoco tengas miedo a efectuar una elipsis narrativa si a tu 

grupo no se le ocurre qué hacer o toman un curso de acción que no lleva 

a ninguna parte... (“De acuerdo, pasáis todo el día preguntando por el 

puerto y no descubrís nada de interés… la noche cae sobre Buenos 

Aires y, derrotados y agotados, volvéis a San Fernando”). Incluso 

aunque estén sobre una pista correcta, este tipo de situaciones requieren 

de largos tiempos de espera y vigilancia que es mejor “eliminar” del 

montaje final de la película. Además, la sensación de ir a contrarreloj 

cuando un día entero se les escape de las manos en una sola frase puede 

ser muy potente. La próxima noche sin duda planearán con mucho más 

cuidado que van a intentar hacer a la mañana siguiente. 

 

 

 

Por supuesto, y creo que esto no haría falta ni 

decirlo, si, contra lo que pudieras haber temido en un 

principio, tus jugadores toman la iniciativa y 

comienzan a resolver la aventura por su cuenta, por lo 

más sagrado ¡no les obligues a seguir este curso de 

acontecimientos sólo porque es lo que viene escrito 

en el módulo o porque para la tercera escena te has 

bajado una banda sonora que va a quedar chulísima! 

 

 

 

 

a) Día 1: La Reunión secreta del grupo Odessa 

 

Preparar este encuentro ha requerido un esfuerzo notable, pero a 

pesar de los peligros y de la falta de antelación se ha logrado organizar 

con relativo éxito. La iniciativa puede haber surgido de los PJ, que 

probablemente hayan solicitado ayuda a sus contactos entre la 

comunidad nazi argentina, o bien al filtrarse el secuestro de Eichmann 

después de que algún otro trabajador de la fábrica, también colaborador 

nazi, haya puesto su ausencia en conocimiento del resto de exiliados. 
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Los PJ han sido invitados, por supuesto, ya que muchos tienen un 

acuciante interés en conocer, de primera mano, como se han sucedido 

los acontecimientos, aunque solo sea para evaluar el peligro que corren 

ellos mismos, pero los familiares de Eichmann no son los organizadores 

de la reunión ni tienen poder de decisión sobre nada. El encuentro les 

ofrecerá una oportunidad de recabar aliados, información y ayuda, pero 

deberán convencerles, enredarles o coaccionarles por sus propios 

medios. 

 

La principal característica de esta reunión es su secretismo casi 

paranoide. Con lo que al parecer es un equipo de cazadores de nazis en 

activo operando por los alrededores, reunir en un mismo edificio a todos 

los criminales de guerra de Buenos Aires constituye una temeridad. 

¿Cómo garantizar que no han seguido a ninguno de ellos? ¿Cómo estar 

seguros de que no hay ningún traidor? Esa es una sospecha razonable, 

considerando que no parece que hubiera manera humana de que el 

Mossad diese con Eichmann. Es posible que incluso los propios PJ 

lleguen a sentirse inquietos ante la perspectiva de asistir a este evento. 

¿Podría tratarse en realidad de una trampa de los judíos? 

 

Los PJ recibirán la invitación al encuentro secreto la madrugada 

del 15 de mayo, cuando la reunión familiar no de más de sí y los 

jugadores comiencen a frustrarse porque no se les ocurre qué más 

podrían hacer. Un repartidor adolescente al que ninguno conoce llamará 

insistentemente a la puerta y entregará un paquete para “la familia del 

señor Klement”. Es harto evidente que no se trata de una hora apropiada 

de reparto, pero el muchacho no dará más explicaciones y se largará en 

su motocicleta. 

 

En el interior hay un valioso reloj de bolsillo suizo que Willem 

Sassen, Verónika Liebl o Klaus Eichmann podrán identificar 

perfectamente. Klaus recuerda haberlo visto en manos de su padre, pero 

de eso ya hace tiempo. Verónika y Willem saben, además, que Adolf 

Eichmann se lo regaló a Joseph Mengele, el ángel de la muerte, en uno 

de sus escasos encuentros en el ABC-Café. Esto debería bastar para 
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disipar las dudas acerca del remitente de la carta que acompaña al 

aparato. 

 

La nota es muy escueta. Dice que es importante que el grupo se 

reúna, y lista una serie de horas y lugares públicos en la ciudad de 

Buenos Aires en las que los PJ deben estar al día siguiente. Por 

supuesto, no está firmada. El plan de Mengele es despistar a los posibles 

agentes que puedan estar vigilando a la familia Eichmann, ya que no 

sabrán a quién seguir, pero eso no lo explica en la nota. 

 

Si los PJ deciden no correr riesgos y acudir todos a un único 

punto de encuentro serán recogidos por un conductor que los mirará mal 

pero no dirá nada. Son demasiado importantes y él carece de la 

autoridad suficiente para echarles un rapapolvo. No ocurrirá lo mismo 

con Mengele, que, aunque no perderá las formas, les hará ver lo 

peligroso e inadecuado de su comportamiento, haciéndoles sentir 

estúpidos, cobardes e imprudentes y provocándoles una pérdida de 

Felicidad de un punto más su Orgullo, Audacia o Prudencia (la que sea 

mayor de las tres). 

 

Si los PJ siguen las instrucciones serán recogidos por vehículos 

diferentes y se les vendará los ojos. Darán varias vueltas por el 

entramado urbano, con el doble propósito de desorientarles y de 

asegurarse de que nadie les sigue, y, finalmente, serán conducidos a un 

garaje en el que podrán quitarse las vendas. Allí les estará esperando 

Carlos Fuldner, un viejo conocido que les invitará a subir en el ascensor. 

Fuldner es un espía argentino retirado, de origen alemán, afín al 

peronismo y responsable de haber ayudado a Eichmann y a muchos 

otros criminales de guerra nazis a refugiarse en el país.  

 

El tipo subirá con ellos hasta la quinta planta, donde se está 

celebrando la reunión, y les conducirá al interior de un gran salón, 

lujosamente decorado, cuyas paredes han sido completamente cubiertas 

por cortinas de terciopelo rojo para evitar que nadie pueda echar un ojo 

por las ventanas. Hay personal de servicio sirviendo bebidas y canapés, 
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y numerosas sillas para sentarse, si bien la mayoría de los invitados 

permanecen de pie, charlando en pequeños corrillos. 

 

La mayoría de personas reunidas son antiguos miembros del 

grupo Odessa, una red internacional dedicada a poner a salvo a los 

oficiales de las SS, facilitando su traslado a Hispanoamérica, pero 

también hay algunos jóvenes líderes de grupos radicales peronistas a 

los cuales Klaus conoce que han sido invitados por si el grupo requiere 

de “carne de cañón”. 

 

Algunas tiradas permitirán deducir que ha venido mucha menos 

gente de la que se esperaba. El salón es enorme, considerando el 

relativamente pequeño grupo de personas reunidas, y la comida y 

servicio excesivos, máxime si se buscaba la discreción a toda costa. Si 

se indaga en ello cualquiera de los asistentes reconocerá que la colonia 

nazi tiene miedo, y que muchos han decidido marcharse a Uruguay lo 

antes posible y no acudir a la cita. 

 

Algunos de los presentes sospechan que las autoridades 

argentinas han dado su beneplácito al secuestro de Eichmann; de lo 

contrario ¿cómo se explica que una cosa así haya podido suceder? 

Temen que esto pueda ser indiciario de un nuevo cambio de régimen 

que les resulte desfavorable y discuten entre ellos sobre política 

argentina. 

 

Otros sospechan que pueda existir algún traidor dentro de la 

propia comunidad, si bien no tienen ni idea de quién pueda ser ni de 

como descubrirle. Esperan que tal vez los Eichmann tengan alguna idea 

al respecto; algo que hayan podido pasar por alto, y no tendrán reservas 

en interrogarlos, aunque con ello se acreciente el miedo, el dolor, la 

desunión y la paranoia que ya sufre la familia en estos difíciles 

momentos. 
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Muchos preguntarán a la familia Eichmann acerca de la 

documentación y diarios que el antiguo oficial de las SS pudiera 

conservar, y si estos están en lugar seguro, así como las posibilidades 

de que confiese a sus captores información que pueda conducir a nuevas 

detenciones dentro de la colonia nazi. 

 

En resumen, todos tratarán de sonsacar toda la información que 

puedan de los Eichmann y ninguno se ofrecerá a ayudarles si con ello 

cree que puede ponerse en peligro. Máximo se les ofrecerán palabras de 

condolencia o de ánimo vacías y se propondrá a Verónika Liebl una vía 

de escape del país o refugio en algún piso franco propiedad de alguno 

de los miembros más adinerados del grupo, si así lo desea. 

 

 

 

Cuando presentes este tipo de ayuda, asegúrate de hacerlo de 

manera que la persona que interpreta a Verónika no pueda 

aceptarla, empleando paralipsis para remarcar los motivos por 

los cuales no es una buena idea desentenderse de la aventura 

para correr a buscar un lugar seguro. (–“Vera, sé que en estos 

momentos desearás estar al lado de tus hijos, y que lo último 

que deseas es abandonar tu casa y la búsqueda de tu marido, 

pero, aunque las posibilidades de que esos malnacidos se 

atrevan a hacerle daño a una mujer como tú sean remotas, te 

ruego que consideres la posibilidad de abandonar el país. No 

sería para nada algo cobarde, nadie te lo podría reprochar”). 

 

 

 

Los PJ tendrán la oportunidad de intentar negociar favores y 

ayuda de estos antiguos camaradas de armas de Eichmann, pero la tarea 

no será fácil y requerirá de ingenio y buenas tiradas. Así mismo, las 

discusiones pueden ser tensas, y hacer ganar o perder Felicidad en 

función de las pulsiones, según las palabras que se pronuncien. 

Finalmente, aunque la situación no sea ideal, aquellos PJ que disfruten 
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con la socialización deberían recibir su correspondiente recompensa por 

asistir a este evento. 

 

 

b) Día 2: El Rabino Salomon Rosheim y la sinagoga de Or Torah 

 

En contra de las órdenes de Fuldner y Mengele, un grupo de 

jóvenes peronistas radicales, amigos de Klaus Eichmann, llegarán a la 

conclusión de que Adolf Eichmann se halla en el sótano de una de las 

sinagogas de Buenos Aires, en manos de un conocido y respetado 

rabino de la comunidad judía local, y planearán el asalto al templo y el 

secuestro del religioso. 

 

Lo primero que harán será hablar con Klaus y explicarle, 

visiblemente emocionados, que han encontrado a su padre. Se ha visto 

a gente sospechosa y forzuda entrar y salir de la sinagoga a altas horas 

de la noche, y el día del secuestro alguien vio como un grupo de 

hombres introducían a la fuerza en el templo un bulto que se resistía y 

agitaba, etc. 

 

La verdad es que nada de esto ha sucedido, pero motivados y 

excitados por la oportunidad de participar en el rescate de un alto oficial 

de las SS, cada uno de los miembros del grupo ha ido embelleciendo el 

relato y reinterpretando los chivatazos que han recibido hasta lograr 

convencerse los unos a los otros de que Eichmann está en el sótano de 

esa sinagoga. Un transeúnte que se detuvo a fumar a las puertas del 

templo se ha convertido en vigilancia las veinticuatro horas en el 

exterior del edificio, y así. Ninguno ve problema en exagerar un poco 

lo que han oído si con eso logran convencer a los indecisos Eichmann. 

Al fin y al cabo, vale la pena darles ese empujoncito… ¡Es la vida de 

su padre la que está en juego! 

 

Las primeras pistas de que algo no marcha bien las tendrán los 

PJ, si deciden acompañar a estos atolondrados mentecatos en su 

aventura, cuando vean que alrededor del templo no hay vigilancia ni 
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movimientos sospechosos, tal y como les han dicho sus contactos. La 

parte buena es que podrán irrumpir en el interior del mismo sin 

demasiadas dificultades, y capturar al sorprendido rabino, que no tendrá 

problemas en enseñarles que no hay nadie en el sótano, ni en ninguna 

otra parte del templo. 

 

A partir de este momento, los envalentonados fascistas 

comenzarán a buscar pasadizos secretos de origen templario (sic) y a 

torturar al religioso para que confiese cuánto hace que se han llevado a 

Eichmann de allí y dónde lo esconden. Cuando resulte evidente que el 

edificio está vacío, y que permanecer en él es exponerse a ser 

sorprendidos (y superados en número) por la comunidad judía que 

acuda al templo, decidirán secuestrar al rabino y llevarlo, como no, a 

casa de los Eichmann, para seguir interrogándolo hasta que muera o 

confiese. 

 

El secuestro del rabino y los destrozos en el templo serán noticia 

en la radio, y la policía comenzará a investigar, pudiendo poner en 

peligro el rescate de Eichmann si los PJ no se desvinculan a tiempo de 

semejante esperpento. Utiliza también el noticiero para implicar a los 

PJ que se hayan quedado al margen de este ignominioso episodio. 

 

Si te sientes generoso, es posible que el rabino conozca a alguno 

de los miembros de la comunidad judía que colaboran regularmente con 

la embajada en tareas menores, como vigilancias, etc. Esta información 

será más valiosa cuanto más puedan aportar los PJ a la investigación 

por otras vías, como por ejemplo habiendo atado cabos sobre el regalo 

del mechero Zippo o la visita de unos empleados de una misteriosa 

empresa extranjera. Cruzando esos datos y teniendo suerte con los 

dados y muy pocos escrúpulos es posible que los personajes logren 

sonsacarle al rabino la dirección de alguno de esos colaboradores, y que 

estos puedan ofrecer alguna descripción sobre Zvi Aharoni o Efraim 

Ilani.  
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Pidiendo favores es plausible que los PJ sean capaces de 

encontrar, entre los antiguos miembros de las SS o los jóvenes 

estudiantes peronistas, a alguien capaz de elaborar un retrato robot 

decente basado en las descripciones de los voluntarios judíos. 

 

Si estos llegan a saber que los PJ están tratando de rescatar a 

Adolf Eichmann resultará mucho más difícil (y doloroso para ellos) 

sonsacarles nada, pues se resistirán a poner en peligro la captura de 

semejante criminal, de modo que sus captores harán bien en ocultar 

dicho hecho y camuflar sus acciones como un ataque antisemita más. 

 

Tampoco tengas ningún reparo en que este grupo de alegres 

fascistas acaben liándose a hostias los unos contra los otros en el peor 

lugar posible, ahora que toda la operación se ha ido al garete por culpa 

siempre de los demás. 

 

Finalmente, asegúrate de sustraerles a los PJ todo el Karma que 

debas por su conducta, o de premiarles en el improbable caso de que 

contribuyan a solucionar las cosas y ayudar a los inocentes. 

 

Ajusta también los valores de Felicidad de forma adecuada según 

sus acciones y sus pulsiones tal y como indican las reglas de Karma. 

 

 

 

Puedes usar este episodio, dándole un tinte cómico, 

para soltar algo de presión y liberar tensiones, pero 

también como advertencia a tus jugadores de que, si 

no toman las riendas de la investigación y se quedan 

en casa sin hacer nada, otros lo harán por ellos y las 

consecuencias serán mucho peores. 
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c) Día 3: El segundo secuestro 

 

Envalentonado por el éxito de sus hombres en el secuestro de 

Eichmann, Isser Harel ordena llevar a cabo un segundo secuestro. El 

objetivo puede ser Verónika Liebl, a quién su marido puede haber 

identificado como la verdadera responsable de la Solución Final, o bien 

podría tratarse de un intento de los israelíes para coaccionar a Eichmann 

y obtener su colaboración a través de amenazas sobre la vida de su 

esposa. El propósito de esto último, seguramente, sería dar con el 

paradero de otros nazis exiliados, como por ejemplo Mengele. 

 

Si no resulta apropiado para el desarrollo de la trama secuestrar 

a Verónika Liebl el objetivo puede ser cualquier otra persona allegada 

a Eichmann, por los mismos motivos, o el propio Ángel de la Muerte, 

cuyo paradero habría sido descubierto. 

 

De hecho, es posible que se realice no solo un segundo intento de 

secuestro, sino varios. El primero, por ejemplo, para forzar a Eichmann 

a revelar el paradero de Mengele y el segundo sobre el propio criminal 

de guerra. 

 

Según sonría la fortuna a los PJ, y según mayores o menores sean 

las precauciones que hayan tomado, el intento de secuestro puede ser 

más o menos exitoso. 

 

Si los espías logran capturar a Verónika o a algún PJ puedes 

aprovechar la oportunidad para situar a este jugador en la misma casa 

refugio en la que se encuentra Eichmann. Juntos, Eichmann y el PJ 

tienen mayores probabilidades de pergeñar un plan de fuga, o cuanto 

menos de intentar algo que ofrezca pistas a los PJ que siguen 

buscándolos sobre su paradero actual. 

 

También puedes aprovechar esta situación para interpretar 

escenas dramáticas entre Eichmann, el PJ y los captores, en las que se 

expresen amores, lealtades, culpas y odios a raudales. 
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Idealmente, independientemente del éxito que tengan los PJ a la 

hora de evitar el secuestro, deberían lograr capturar ellos a su vez a 

alguno de los miembros del equipo del Mossad, o cuanto menos abatirle 

para tener al menos un cadáver sobre el que seguir investigando. Incluso 

en esta última circunstancia puede hallarse documentación en el cuerpo 

que permita continuar con la investigación, como por ejemplo tarjetas 

de inmobiliarias o de agencias de alquiler de vehículos, un mapa de 

Buenos Aires con anotaciones sobre distintos cafés que marquen la ruta 

habitual de Issel Harel, etc. 

 

Los PJ también podrían ser contactados por Mengele, o alguno 

de sus ayudantes. El criminal ha logrado eludir el intento de secuestro, 

o ha sido tomado prisionero y ahora sus amigos acuden a los Eichmann 

para aunar esfuerzos, y de nuevo, de resultas del asalto, se cuenta con 

más pistas para dar con los secuestrados. 

 

 

d) Día 4: Exodus 

 

Los espías israelíes se han visto obligados a abandonar su centro 

de operaciones y buscar refugio entre la comunidad judía, pudiendo 

incluso cambiar de domicilio en múltiples ocasiones, o diseminarse 

entre distintos hogares que puedan acogerles. 

 

Tal situación puede verse propiciada por la captura de alguno de 

sus agentes en los intentos de secuestro propuestos en la escena anterior, 

por los avances en las investigaciones de los PJ, por motivos fortuitos, 

como un vecino curioso que ha metido las narices donde no debía, o a 

consecuencia, por ejemplo, de un incendio causado durante un intento 

de fuga de Eichmann, ya sea en solitario, ya sea con la ayuda de alguna 

otra persona que el Mossad haya capturado. 

 

La maniobra permite escenas de persecución e investigación, en 

la que el entorno de Eichmann pisa los talones a los secuestradores y 

alimenta sus esfuerzos con las nuevas pistas que encuentra en las 



 

106 

 

 

localizaciones que los israelíes se han visto obligados a abandonar de 

forma precipitada… retratos de Eichmann sobre un mapa de Argentina, 

documentación médica a medio falsificar sobre un traumatismo 

craneoencefálico, etc. 

 

La pista final consiste en el hallazgo de un pin, o un botón, que 

se corresponde con los empleados en los uniformes de la compañía 

aérea El Al. Algo que los PJ no identificarán de modo inmediato, pero 

que con las correspondientes averiguaciones les conducirá a descubrir 

la existencia del vuelo especial Argentina-Israel y la más que probable 

intención de emplearlo como vía de escape. 

 

 

e) Día 5: Estado de conmoción interna del Estado 

 

Preocupados por la posibilidad de que el entorno de Eichmann 

interfiera en sus planes de huida, los agentes del Mossad deciden 

contraatacar y poner a las autoridades argentinas en contra de los PJ, 

acusándoles de terroristas contrarios al gobierno y la autoridad militar. 

 

De forma anónima, empleando sus contactos gubernamentales y 

aprovechando los errores que los PJ hayan podido cometer, falsifican 

pruebas que hagan pensar a las autoridades que el grupo es una 

peligrosa célula terrorista peronista y les proporcionan toda la 

información necesaria para que puedan ir a por ellos. 

 

El propósito no es tanto que acaben detenidos (las pruebas no se 

sostienen), sino retrasarlos durante el tiempo necesario para poder 

abandonar la Argentina a bordo del vuelo de El Al. 

 

Cuando los PJ hayan identificado la vía de escape del Mossad y 

se dispongan a orquestar el rescate de Eichmann se toparán con una 

dificultad inesperada, una unidad especial de la policía que les ha 

confundido con terroristas y pretende detenerles. Deberán llevar a cabo 

sus planes de rescate esquivando la acción de las autoridades. 
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En estos momentos, como ya se ha comentado, está vigente en la 

Argentina el Estado CONINTES, que permite a la policía y militares 

actuar con impunidad, saltándose las garantías constitucionales, de 

manera que los PJ lo tienen realmente difícil para librarse de ellos. 

 

La mejor estrategia sería separar el grupo. Los más respetables y 

convincentes deberían dejarse detener, para tratar de convencer a las 

autoridades de su inocencia y, eventualmente, del secuestro que está a 

punto de producirse, pudiendo llegar incluso a recabar la ayuda de la 

policía. El resto, mientras tanto, seguiría intentando llevar a cabo el 

rescate a pesar de las dificultades, confiando en que sus compañeros les 

saquen de encima a sus confundidos enemigos. 
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CAPÍTULO V: CASUALIDADES DEL DESTINO 
 

 

 

Aunque dejes la iniciativa de los acontecimientos en manos de 

los jugadores, es posible que en determinados momentos necesites 

darles un empujoncito, bien sea hacia adelante, bien sea hacia atrás, 

para que la partida no se detenga, para que la mesa no se confíe, o para 

que un jugador que se ha quedado descolgado tenga algo con lo que 

entretenerse. 

 

A diferencia de las escenas propuestas en el capítulo anterior, 

estos sucesos aleatorios tienen relativamente poca entidad, y exigen que 

los PJ los expriman para sacarles todo el provecho posible. 

 

Resultaría también factible ofrecerles a los jugadores estas 

soluciones “caídas del cielo” a cambio de un adecuado gasto en puntos 

de Karma, si sienten que no tienen más hilos de los que tirar. 

 

Aparte de los posibles eventos con los que pudieran toparse los 

familiares y amigos de Adolf Eichmann, se han incluido también trabas 

y contratiempos para los agentes del Mossad y del Shin Bet, en caso de 

que optes por jugar la aventura desde ese punto de vista. 
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1.- Jugando con los Eichmann 
 

a) La Revolución de Mayo 

 

Las noticias en prensa y radio se hacen eco de dos cosas. Las 

primarias del Partido Demócrata, que parece que ganará un tal John 

Fitzgerald Kennedy, y las celebraciones del 20 de mayo, que 

conmemorarán el 150 aniversario de la independencia de la Argentina. 

 

Entre la mucha información que inunda los hogares está también, 

a tenor de dichas celebraciones, la llegada prevista de una delegación 

israelí a bordo de un vuelo internacional de la compañía El Al que 

promete ser el primero de una línea comercial directa (aunque con 

escalas) entre Argentina e Israel. 

 

Enterarse de estas noticias será más sencillo a medida que 

avancen los días, siendo particularmente fácil (+2 a la tirada) el 19 de 

mayo, día de la llegada del avión. Esto deja a los PJ veinticuatro horas 

para atar cabos y planear un rescate. 

 

 

b) El ciclista 

 

Momentos antes del secuestro de Eichmann un ciclista vio un 

coche averiado (con el capó levantado) delante de la casa del criminal 

de guerra y se acercó a preguntar si necesitaban ayuda, a lo que le 

respondieron, con cierta brusquedad, que su asistencia no era necesaria. 

 

El ciclista recuerda el coche porque le llamó la atención ver una 

limusina negra tan lujosa en ese barrio. Si los personajes extienden sus 

pesquisas por Don Torcuato y San Fernando más allá de las calles 

colindantes pueden llegar a dar con él y obtener esta información. ¿En 

qué momento descubrirán a este buen samaritano? Pues dependerá de 

lo buenas que sean sus tiradas y de las necesidades dramáticas de tu 

historia. Puede vivir tan cerca o tan lejos de Eichmann como necesites. 
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El hecho de que los secuestradores empleasen una lujosa 

limusina puede poner a los PJ tras la pista falsa de la embajada, si bien 

un interrogatorio concienzudo del ciclista desvelará que el vehículo no 

llevaba matrícula diplomática (que es de color azul en lugar de blanca). 

 

Es imposible que el testigo recuerde el número, pues la placa de 

matrícula estaba embarrada y han transcurrido demasiados días como 

para rememorar un detalle tan nimio, pero si los personajes están tras la 

pista de las casas de alquiler de vehículos buscar una limusina negra, 

que por cierto sigue alquilada y será la que empleen los espías israelíes 

para trasladar a Eichmann al aeropuerto, debería acotar mucho la 

búsqueda y ponerles las cosas algo más fáciles. 

 

 

c) La reparación 

 

Una agencia de alquiler de coches descubre que sus clientes han 

reparado por completo el motor del vehículo que han devuelto, 

corriendo con los gastos de la costosa reparación. La primera sospecha 

es que el vehículo sufriera algún tipo de accidente que hayan pretendido 

ocultar, pero no hay signos de abolladuras ni de otros desperfectos. Es 

algo incomprensible, pero como al caballo regalado no hay que mirarle 

el dentado la cosa no pasa a mayores. 

 

La casualidad quiere, no obstante, que uno de los mecánicos que 

trabaja con la agencia de alquiler sea un antiguo miembro de las SS, o 

un amigo de uno de los operarios de la fábrica dónde trabaja Eichmann, 

y que comente el caso con las personas adecuadas, llegando la noticia 

al entorno del antiguo jerarca. A través de la agencia de alquiler los PJ 

pueden ponerse tras la pista de Yitzhak Nesher, o de algún otro de los 

espías de Tel Aviv. 
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d) Merodeadores en el taller 

 

Un par de personas han estado haciendo preguntas en el taller 

donde trabaja Klaus, que está a nombre de José Mengele, tratando de 

localizar al médico alemán. Han actuado con discreción, con las tretas 

y pretextos propios de los espías que, a estas alturas, ya comienzan a 

ser familiares para el grupo. 

 

Si el hijo de Eichmann ha solicitado ayuda a sus compañeros de 

trabajo y los ha puesto al corriente de la situación, o si Mengele está en 

alerta, es posible que los espías hayan sido seguidos, identificados o 

incluso capturados, colocando a los PJ muy cerca de encontrar a 

Eichmann. 

 

 

e) El cuerpo 

 

Se informa en los noticieros del hallazgo de un cadáver no 

identificado en un descampado a las afueras de Buenos Aires. Parece 

ser que se trata de un hombre adulto, mayor y delgado, que lleva varios 

días muerto y que fue víctima de un disparo en la cabeza, si bien no se 

aclara si este pudo ser autoinfligido. 

 

No se trata de Eichmann, por supuesto, pero los PJ pueden 

llevarse un susto monumental y perder un tiempo precioso acudiendo a 

la morgue a identificar el cadáver. 

 

Compénsales con algo de Karma si te decides a hacerles esta 

jugarreta. 
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f) Los archivos policiales 

 

Difícilmente esta vaya a ser una información que puedan obtener 

los Eichmann, a no ser que cuenten con la ayuda del excomisario 

Abelardo García o con la cooperación de las autoridades. En el caso de 

que se esté jugando con los investigadores argentinos, no obstante, esta 

sí podría ser una pista a la que los jugadores lleguen a tener acceso. 

 

Un policía permitió, tras recibir un suculento soborno, fotocopiar 

los archivos policiales donde se detallaban los antecedentes penales de 

los hijos de Eichmann. En esta versión de la historia todos ellos están 

fichados por las autoridades, aunque Katherine es menor. 

 

Debidamente interrogado, o mejor aún, vuelto a sobornar, el 

corrupto agente de la ley pondrá a los PJ tras la pista de un contacto 

suyo de la embajada, del que puede dar todas las señas, y de un hombre 

misterioso cuya descripción, oh sorpresa, coincide con la de Zvi 

Aharoni.  

 

 

2.- Jugando con los israelíes 
 

a) Aquí es invierno 

 

Con tantos preparativos como han hecho, los PJ no han caído en 

la cuenta de que Buenos Aires se halla en el hemisferio sur, y que, en 

lugar de finales de primavera, es finales de otoño. No cuentan con la 

ropa adecuada y deberán dedicar algo de tiempo a proveerse de abrigos 

y mantas si no quieren coger un buen resfriado. 
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b) La foto de recuerdo 

 

Tras bajar del avión, apenas llegado a la Argentina, uno de los 

espías que no habla idiomas es abordado en el autobús que ha de llevarle 

desde el aeropuerto a Buenos Aires. Un hombre sube al vehículo en el 

último momento, se le acerca, y le muestra una foto suya, tomada en la 

escalerilla de desembarque y comienza a hacerle preguntas en español. 

El agente está solo, no cuenta con apoyo de ninguno de sus compañeros 

y no comprende cómo puede ser que ese hombre le haya hecho una foto, 

ni si eso significa que le ha identificado de algún modo y la operación 

corre peligro. 

 

En realidad, se trata de un fotógrafo que retrata a todas las 

personas que aterrizan desde vuelos internacionales, ofreciéndoles 

comprar este peculiar souvenir de su llegada a Buenos Aires, pero el PJ 

puede reaccionar de la peor manera y convertir una situación que no 

reviste peligro alguno en un auténtico embrollo. Si, por el contrario, el 

espía mantiene la calma y pone cara de no entender, el fotógrafo le 

ignorará y tratará de venderle otra foto a otro de los turistas, y luego a 

otro, revelándose de este modo la verdadera naturaleza de la situación 

vivida. 

 

 

c) Problemas en la carretera 

 

En cualquier momento (léase en el momento más inoportuno), 

los PJ pueden tener alguno de los típicos problemas de movilidad que 

plagan el país. Asegúrate, antes de lanzarles encima alguno de estos 

problemas en circunstancias límite, de haberles puesto en bretes 

parecidos en ocasiones anteriores, para que hayan tenido ocasión de 

prepararse o incluso de intentar prevenir este tipo de incidentes, y no lo 

consideren un diabolus ex machina por tu parte. Si han tomado 

precauciones adecuadas, por ejemplo reconstruir el motor pieza a pieza, 

no hagas que este se estropee. Si han inspeccionado la ruta media hora 

antes no hagas que surjan de la nada unas obras inesperadas. Si 
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realmente necesitas meterles en un atolladero hay multitud de 

imprevistos que puedes emplear y es imposible que hayan podido 

tenerlos todos en cuenta. 

 

Si la situación lo requiere, págales también su correspondiente 

recompensa kármica. 

 

- El coche se estropea. 

- Caéis a la cuneta. 

- Os roban el vehículo. 

- Un ciclista herido debe ser llevado a un hospital 

y no os podéis negar sin levantar sospechas. 

- Un control de policía. 

- Una manifestación estudiantil que corta el 

tráfico. 

- Un desfile militar en celebración de la 

Revolución de Mayo. 

- Un accidente (del que pueden ser testigos o que 

pueden sufrir cuando un conductor ebrio les embiste por el 

lateral). 

- Obras. 

- La empresa de alquiler descubre desperfectos o 

reparaciones. Si los PJ se muestran demasiado 

complacientes pueden sospechar que hay algo turbio en 

sus tejemanejes y tratar de sacarles todavía más dinero a 

través del chantaje. 
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d) El samaritano inoportuno 

 

En cualquier momento en el que los PJ estén fingiendo una 

avería, trasladando a un Eichmann al que pretenden hacer pasar por 

borracho o simplemente se hallen estacionados en algún lugar, 

efectuando labores de vigilancia, un inoportuno buen vecino se les 

acerca y trata de ayudarles en todo lo que pueda, o, si no necesitan nada, 

les da conversación y se ofrece a hacerles de guía si lo necesitan. 

Sacárselo de encima sin despertar sospechas es decididamente difícil, 

pues el tipo es muy insistente y parece no pillar las indirectas. Si se es 

grosero con él se ofende y puede comenzar una discusión a gritos que 

todavía llame más la atención sobre el grupo, etc. 

 

 

e) Vecinos curiosos 

 

Una vez instalados en alguna casa refugio, los PJ comienzan a 

recibir visitas de vecinos curiosos, que pretenden darles la bienvenida 

al barrio, presentarles a sus hijas casaderas, enterarse de cuánto tiempo 

van a estar en la Argentina y, en general, provocan la misma situación 

que la descrita en el samaritano inoportuno. 

 

Estos vecinos están particularmente preocupados por los robos, 

y prestan atención a cualquier ruido o cosa rara que ocurra durante la 

noche, no dudando en alertar a la policía en caso de que vean cualquier 

movimiento extraño y obligando a los PJ a dar explicaciones a los 

agentes, asegurándoles que todo está en orden. 

 

 

f) Atentado terrorista 

 

Un grupo terrorista peronista comete un atentado en el momento 

más inoportuno, dificultando con ello los esfuerzos de los PJ. La 

explosión puede pillarles muy cerca, llegando incluso a herir a alguno 

de ellos, o generar simplemente revuelo entre la policía, que bloqueará 
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las carreteras y realizará controles que podrían dar al traste con la 

operación. 

 

 

g) Eichmann se retrasa 

 

Tras llegar a la conclusión de que Ricardo Klement llega cada día 

del trabajo a las 19:45 con una puntualidad germana, el día del secuestro 

Eichmann se retrasa una hora, poniendo a los PJ en la difícil tesitura de 

decidir si abortan la misión e intentan la abducción otro día, lo cual 

puede resultar sospechoso, o si permanecen durante más tiempo 

esperándole en el mismo sitio, con el riesgo que eso conlleva de 

despertar recelos entre el vecindario. 

 

 

h) Eichmann va armado 

 

Alertado por alguna de las patochadas que ha cometido el grupo, 

pero todavía no convencido de que vayan a por él, y cansado de huir 

dejándolo todo atrás por la más nimia sospecha, Eichmann se ha hecho 

con una pistola para defenderse de un posible asalto, y la lleva oculta 

en un bolsillo. La noche del secuestro, viendo dos coches estacionados 

por la zona, decide empuñar el arma por precaución. 

 

A parte del riesgo de recibir un balazo, el ruido del disparo 

alertará también a los vecinos, comprometiendo el éxito del secuestro, 

de modo que los PJ deberán ser rápidos, ingeniosos y muy afortunados 

con las tiradas… o dejar la abducción para otro momento. 

 

 

i) Klement no es Eichmann 

 

Tras cuatro días de secuestro lo que parecía imposible se revela 

posible. El hombre al que los PJ han capturado no es Eichmann. El 

conductor no es rojo. 
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Si Zvi Aharoni identificaba positivamente a Klement 

como Eichmann debía informar en código a sus 

superiores de la confirmación de la identidad del 

criminal fugado con la frase “El conductor es rojo”. 

 

 

 

La explicación más plausible es que se trate de un amante de 

Verónika Liebl, a quién esta ayudase a escapar de Alemania empleando 

la influencia de su esposo. De ahí la información confusa sobre el 

pasaporte para Adolf Eichmann a nombre de Ricardo Klement. 

 

¿Dejarán los PJ a este hombre en la frontera, con sus más sinceras 

disculpas y algo de dinero para que vuelva a casa mientras ellos se 

escabullen fuera de la Argentina? ¿Intentarán sacar rédito político de la 

operación y se lo llevarán a Tel Aviv aun sabiendo que es inocente? Al 

fin y al cabo, el parecido es tan notable que bien pudiera pasar como 

Eichmann ante la opinión pública. Si su rostro ha engañado a los peritos 

de la policía israelí ¿por qué no iba a engañar también al pueblo judío? 

El Mossad necesita una victoria. ¿Tratarán de ir a por Mengele a la 

desesperada ahora que la misión principal ha fallado? 

 

 

j) Problemas con el vuelo 

 

El vuelo se retrasa, sufre un problema mecánico, es saboteado o 

los PJ descubren que los Eichmann o las autoridades han descubierto su 

plan y les están esperando. Ahora deben buscar una manera alternativa 

de salir de Argentina… pero ¿cuál? 
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k) Ricardo Klement se esfuma 

 

Las investigaciones de los PJ han sido demasiado poco 

cuidadosas, y Eichmann se esfuma, si bien su familia queda atrás. 

Ahora los PJ pueden tratar de decidir si quieren emplear de algún modo 

a los parientes del criminal de guerra nazi para atraerle a una trampa, u 

obligarle a entregarse, con el consiguiente dilema moral que de ello se 

deriva. 
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CAPÍTULO VI: LOS EPÍLOGOS Y EL KARMA 
 

 

1.- Cómo interpretar el Karma 
 

Dejando a un lado consideraciones filosóficas y realidades 

empíricas patentes que nos demuestran una y otra vez que no siempre 

quien la hace la paga, y que, mucho más a menudo, como reza el dicho, 

ninguna buena acción queda sin castigo, es ineludible plantearnos cómo 

encajan las reglas de Karma en esta historia. 

 

Por más incómodos que hayan resultado estos últimos años, 

viviendo sin luz, ni gas, ni tampoco agua corriente; por muy angustioso 

que haya sido sentir el exilio y la persecución de los cazadores de nazis; 

por muy distorsionada que pudiera estar la idea que Verónika Liebl 

tiene de su papel en el Holocausto; por más cosas que le hayan pasado 

al matrimonio Eichmann… es imposible que hayan empezado a pagar 

siquiera la punta del iceberg de la inmensa deuda kármica que han 

acumulado con el universo. 

 

El resto de los aliados de los Eichmann tampoco se quedan atrás, 

bien sea por acción o inacción. ¿Cómo pueden empezar la partida con 

puntos de Karma positivos? 

 

Pero en realidad, la pregunta que importa es otra: 

 

¿Salvar a Eichmann, hace ganar o perder puntos de Karma? 
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La interpretación que más se adapta, al menos en esta aventura, 

y que no debe entenderse como una versión oficial del reglamento de 

Karma, es que el Karma sólo entra a juzgar las acciones. Ni los 

pensamientos, ni las consecuencias a largo plazo de esas acciones, ni la 

intención tras las mismas es tenida en cuenta. 

 

Eso concuerda, por ejemplo, con las ganancias de Karma 

estipuladas en otras aventuras, en las que estos premios se otorgan “si 

los personajes consiguen salvar la vida de la muchacha” y no “si los 

personajes intentan salvar la vida de la muchacha”. Desde un punto de 

vista ético, el mero hecho de intentarlo debería significar algo, o incluso 

recompensarse, si bien no suele suceder de este modo en la mayoría de 

las partidas. 

 

De un modo parecido, si esa muchacha luego es la causante de 

un millón de muertes, el Karma no te lo tiene en cuenta. No está claro 

si hay un destino o no, pero en todo caso la acción en sí, salvar una vida, 

parece tener mucho más peso que ninguna valoración sobre el mérito 

de esa vida o las consecuencias de salvarla. 

 

El Karma también parece ser un valor decididamente individual. 

Ser miembro de una sociedad que comete crímenes no ensucia tu Karma 

a no ser que participes directamente en la comisión de esos crímenes. 

El mal karma no se contagia. 

 

Por tanto, como mínimo en esta aventura, las acciones se juzgan, 

desde un punto de vista kármico, aisladas de su contexto y en base a su 

valor en sí. Si Adolf Eichmann es el responsable de seis millones de 

muertes es él quien tiene una deuda kármica, si tú le salvas la vida, 

ganas Karma, en lugar de perderlo. No tienes que cargar con los 

crímenes de las personas a las que ayudes; aunque sean monstruos. 
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2.- Los epílogos finales 
 

En lugar de escribir epílogos individuales para cada personaje 

voy a dar una serie de orientaciones generales para los tres posibles 

grupos de PJ, y a explicar los criterios que se emplean para determinar 

dichos finales. 

 

El Karma, positivo o negativo, determina si el futuro que espera 

al personaje es bueno o malo. 

 

La Felicidad, si es positiva, determina un futuro en la línea de la 

vida que el PJ ha llevado hasta entonces. Si el PJ es feliz, no ve la 

necesidad de introducir cambios en su conducta. Por el contrario, si la 

Felicidad es negativa, el futuro del personaje introduce un cambio 

radical en la manera en que el PJ ha enfocado su existencia. 

 

Basándose en estas indicaciones, el Director de Juego también 

puede optar por permitir que sean los propios jugadores quienes 

determinen el futuro que más probablemente aguarde al personaje que 

han interpretado, y que narren al resto de la mesa como termina éste sus 

días. 

 

 

a) Familia y amigos de los Eichmann 

 

Con Karma positivo el PJ regresa a Alemania y rehace su vida, 

rompiendo con aquellos de sus familiares que sigan involucrados en 

movimientos antisemitas y fascistas. Hacia el final de sus vidas, publica 

un libro con sus memorias, o participa en un documental en el que 

tienen ocasión de explicarse y reconciliar su pasado con su presente. 

 

Con Karma negativo el PJ se queda en Argentina, involucrándose 

en movimientos radicales que no le convienen, sean grupos neonazis, 

sean radicales peronistas, sean militares golpistas y acaba pereciendo 

en algún atentado fallido o encarcelado de por vida por sus crímenes. 
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Si la suma de Karma de la familia y amigos de Eichmann es 

negativa (sic), y han conseguido rescatar al antiguo jerarca nazi, este es 

detenido por las autoridades argentinas, que finalmente deciden no 

extraditarlo por algún oscuro defecto jurídico, y por el enfado 

monumental que tienen con Israel, permitiendo de ese modo que el 

antiguo oficial de las SS pueda volver a utilizar de nuevo su verdadero 

nombre y rodearse de admiradores nazis que lo encumbran de nuevo a 

una posición de poder y a una vida holgada. 

 

Si la suma de Karma es positiva, la presión internacional obliga 

al gobierno de Buenos Aires a extraditar a Eichmann, pero este no llega 

nunca a volar hasta Jerusalén. Es asesinado en la cárcel por un grupo de 

supervivientes del Holocausto antes de que pueda ser juzgado por sus 

crímenes. Israel no consigue el éxito político que esperaba, y se ve 

obligado a redoblar sus esfuerzos para borrar el ridículo internacional 

de sus hombres. El orgullo herido los lleva a dejarse la piel, y de esas 

consiguen detener a otros nazis fugados, como Mengele, escondidos en 

Egipto y en otros países de Latinoamérica. 

 

 

b) Los espías israelíes 

 

Con Karma positivo y Felicidad positiva continúan sirviendo en 

el Mossad o el Shin Bet, participando con éxito en otras operaciones y 

alcanzando cargos de alta responsabilidad. Al cabo de los años, reciben 

permiso para publicar sus experiencias, alcanzando una altísima 

notoriedad pública. Su vida acaba convertida en película. 

 

Con Karma positivo y Felicidad negativa el PJ abandona los 

servicios secretos y se incorpora a una exitosa vida civil, llena de éxitos 

tanto en lo familiar como en lo laboral. Si no está casado, se decide 

finalmente a asentar la cabeza y a pedirle matrimonio a esa persona 

especial, con la que era imposible mantener una relación seria debido a 

los sacrificios que implica la vida del espía. Si bien su participación en 

el secuestro de Eichmann no se hace nunca pública, su entorno no tiene 
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problemas en deducir el relevante papel que sin duda el PJ ha tenido en 

esta operación… de manera que acaba obteniendo el reconocimiento de 

la gente que le quiere y a la que él de verdad le importa. 

 

Con Karma negativo y Felicidad positiva, el espía permanece en 

el servicio secreto israelí, sacrificando su vida (o quedando tullido) 

intentando evitar un atentado perpetrado por Septiembre Negro. Como 

mínimo, su muerte tiene un sentido y recibe una medalla póstuma. 

 

Con Karma negativo y Felicidad negativa el personaje fallece de 

forma inesperada víctima de un tumor rápidamente proliferativo o de 

una cardiopatía congénita que no había sido detectada. Su muerte 

entristece a sus compañeros de equipo, pero dado que su papel en el 

secuestro de Eichmann jamás se hizo público, no tiene relevancia 

pública ninguna ni se le reconoce al personaje su importante papel en 

la historia. 

 

Si la suma de Karma del grupo es positiva, estos continúan 

reuniéndose a lo largo de los años, para celebrar en la intimidad el día 

en que apresaron (o casi apresaron) a Adolf Eichmann y honrar la 

memoria de los fallecidos. Se apoyan en sus caminos, dentro y fuera de 

los servicios secretos y dejan a un lado las diferencias que pudieran 

haber surgido durante la Operación Garibaldi a causa de la tensión del 

momento. 

 

Si la suma de Karma del grupo es negativa, la distensión y las 

peleas entre ellos se van acrecentando, y las pequeñas fricciones que 

pudieran haber surgido durante la operación se amplifican hasta 

convertirse en escollos insalvables. En el futuro, cuando se 

desclasifican los documentos relativos a la operación, cada uno trata de 

arrimar la ascua a su sardina, reclamando todo el protagonismo e 

incidiendo en los errores cometidos por los otros componentes del 

equipo, olvidado cualquier resquicio de amistad o compañerismo que 

pudiera haber existido durante su estancia en Buenos Aires. 
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c) Los investigadores argentinos 

 

Con Karma positivo, el Personaje sigue medrando en Buenos 

Aires, ya sea en su línea de trabajo (Felicidad positiva) o dedicándose a 

algo completamente distinto (Felicidad negativa). La vida le depara 

éxitos y alegrías. 

 

Con Karma negativo, el nuevo cambio de gobierno de Argentina 

atrapa al Personaje en el bando que no debe o, como mínimo, 

enfrentado a alguien capaz de hacerlo constar así, y este acaba fusilado, 

encarcelado de por vida o, simplemente, desaparece sin dejar rastro. 
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APÉNDICE I: LOS PERSONAJES JUGADORES 
 

 

 

1.- Verónika “Vera” Liebl de Eichmann 
 

a) Concepto 

 

Esposa con mucha sangre fría. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 0; Destreza 0; Agilidad -1; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia 1; Voluntad 2; Intuición 2; Astucia 2. 

 

- Sociales: Manipulación 2; Negociación 1; Intimidación -1; 

Carisma 0. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Intrigar. 

 

- Discreción. 

 

- Idiomas. 
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d) Rasgos 

 

- Ambición carente de escrúpulos. 

 

- Siempre espera al momento propicio para actuar. 

 

- Suele verlo todo desde perspectivas insospechadas. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Se cree capaz de sobreponerse a cualquier 

adversidad. 

 

- Visión vital: Los judíos son los responsables de todos los males 

del mundo. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 1; Generosidad 0; Ambición 2; Idealismo 0; Orgullo 1; 

Honradez 0; Destrucción 2; Compasión 0; Audacia 0; Prudencia 1; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 0. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 14. 

 

- Karma: 2.  

 

- Felicidad: 0.  

 

- Experiencia: 5. 
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h) Trasfondo 

 

Verónika Liebl sabe que su marido es inocente. Él sólo cumplía 

órdenes. Órdenes del Führer, órdenes de Himmler, Heydrich y 

Göring… y por supuesto las órdenes más importantes de todas. Las 

órdenes que le daba su esposa. 

 

Fue ella quién le ordenó que se metiese en la cama de Margit 

Kutschera, Maria Mösenbacher y de las otras siete. Algunas eran 

mujeres influyentes; damas que podían ayudarle a medrar en su carrera 

en la sociedad nazi. Otras, simplemente, servían para fortalecer la 

imagen viril y aventurera de su esposo frente a superiores y 

subordinados. Pero el matrimonio siempre permaneció firmemente 

unido. Leales el uno al otro. Un equipo bien compenetrado. 

 

Una mujer ambiciosa como Vera Liebl sabía que no podía 

prosperar por sí misma en un mundo de guerras y de hombres. 

Necesitaba permanecer en las sombras, entre bambalinas, dejando que 

otros, que su marido, se atribuyese el mérito de su genialidad. Así ha 

sido siempre, a lo largo de la Historia. Compositoras, descubridoras, 

escritoras… y también la verdadera arquitecta tras la Solución Final. A 

Eichmann se le da bien obedecer, pero carece de la imaginación y la 

intuición política de la que su esposa hace gala. Fue ella quién 

determinó los primeros pasos en su carrera en el partido nazi, 

animándole a convertirse en experto en el problema judío, orquestando 

la exposición antimasónica y la Conferencia de Wannsee. Ella le ayudó 

a aprender hebreo, aunque su marido nunca llegó a dominarlo tan bien 

como Vera. Todavía conserva todas sus notas, esquemas y diarios. Los 

planes en papel de aquella época. 

 

Adolf Eichmann no fue su única opción. Ottis Schröder, un 

amigo de la infancia que siempre estuvo enamorado perdidamente de 

ella fue otro de los posibles caballos ganadores de Vera. Ella y Ottis 

fueron amantes, y, de hecho, Klaus, su primogénito, es en realidad hijo 

de Ottis. 
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Ottis prosperó como industrial, gracias de nuevo a la ayuda de 

Vera, que, a través de su esposo, le proporcionó mano de obra judía con 

la que operar sus fábricas de armamento; pero la estrella de Eichmann 

parecía brillar mucho más y, además, el hombre era más manejable. 

Más obediente y con menos dudas y remordimientos. 

 

Cuando las cosas se torcieron ya era tarde para echarse atrás. 

Vera y Adolf se despidieron prometiéndose volver a reunirse cuando 

las cosas se hubiesen calmado. Ocurrió en 1952, cuando ella viajó a 

Argentina junto a sus tres hijos, Klaus, Dieter y Katherine, que por 

aquel entonces tenían catorce, doce y siete años. Eichmann residía en el 

país bajo la falsa identidad de Ricardo Klement. Al principio intentó 

prosperar con todo tipo de negocios: una lavandería, una granja de 

conejos… pero, sin el consejo de Vera y con la deposición del general 

Perón, poco a poco fue cayendo en una espiral de declive, llegando a la 

situación en la que se han tenido que ver recientemente. Viviendo en 

una casa sin agua, luz ni gas, en una tierra de nadie entre San Fernando 

y Don Torcuato, a las afueras de Buenos Aires, que se inunda cada año. 

 

Vera tuvo que tragarse su orgullo, y pedirle a Ottis Schröder, que 

ahora dirige una fábrica de camiones de Mercedes Benz, que le 

consiguiera un empleo a su marido en su negocio. Por supuesto, Ottis 

aceptó. Nunca ha podido negarle nada a Vera, y Eichmann no era el 

único de entre sus trabajadores que había vestido el uniforme de las SS. 

Pero eso hizo que la adormecida pasión de Schröder despertase de 

nuevo. 

 

Cuando Klaus rechazó trabajar en la misma fábrica, Vera se 

alegró en secreto. Ottis sabe que Klaus es su hijo, pero el muchacho, su 

ojito derecho, no imagina nada. Si Adolf sospecha algo también ha 

guardado el secreto, por el bien de todos. Pero Ottis… podría cometer 

un traspié imperdonable y decir lo que no debe. 
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Eichmann le comentó a Vera el asunto, y juntos acordaron hablar 

con Mengele, para que le buscase un empleo a Klaus en su taller 

mecánico. Vera le sugirió a Adolf regalarle al doctor un viejo reloj de 

bolsillo que, al parecer, había pertenecido a alguien importante en el 

partido nazi. No se trataba tanto del valor del objeto como de mostrar 

sometimiento ante el orgulloso Ángel de la Muerte. 

 

Klaus se casó hace poco con una muchacha bellísima, llamada 

Silvia, y Vera está deseando que la hagan abuela. 

 

Dieter ha conseguido una beca de estudios, y pasa mucho tiempo 

en compañía del padre Acosta. Vera sospecha que ambos son algo más 

que amigos. Es algo de lo que las madres se dan cuenta y a lo que 

atribuye la misma importancia que a las amantes que tuvo su esposo. 

 

Katherine va y viene como le parece y se está convirtiendo en 

una descarriada, porque su padre la consiente y nunca ha tenido la 

misma mano dura que con sus hermanos varones. Pero Vera, en el 

fondo, no deja de verse reflejada en la pequeña, que tiene su misma 

vitalidad e independencia. 

 

Y, sin duda, las cosas estaban a punto de volver a mejorar, de no 

ser por la desaparición de Eichmann hace cuatro días, probablemente a 

manos de cazadores de nazis judíos. 

 

Pero… ¿cómo han dado con él? 

 

La explicación más plausible llena a Vera de ira y temor. 

 

Sospecha que Ottis Schröder pudo denunciar a su marido. Tal vez 

para sacárselo de en medio y recuperarla a ella de algún modo. A ella y 

a su hijo Klaus. 
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Vera ha contactado con él y le ha pedido ayuda. Tiene dinero, 

tiene contactos, tiene trabajadores que, llegado el caso, pueden echar 

una mano de formas muy diversas. Pero, sobre todo, Vera quiere 

averiguar si sus sospechas son ciertas o no. Él querrá que salgan del 

país, cosa que Vera no está dispuesta a hacer, pero eso tampoco prueba 

nada. ¿Puede confiar en Ottis? Y, en caso de que no pueda ¿Qué 

alternativas le quedarían entonces para salvar a su marido? 

 

Por otro lado, ¿está Vera realmente en peligro? ¿Qué ocurriría si 

Eichmann confiesa cual ha sido su papel en el Holocausto y sus captores 

deciden ir a por ella? 

 

 

2.- Klaus “Nick” Eichmann 
 

a) Concepto 

 

Hijo lleno de ira. 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 2; Destreza 1; Agilidad 2; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia -1; Voluntad 1; Intuición 0; Astucia 0. 

 

- Sociales: Manipulación 1; Negociación -1; Intimidación 2; 

Carisma 1. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Mecánica de vehículos. 

 

- Demagogia política. 
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- Pelea sucia. 

 

 

d) Rasgos 

 

- Disfruta haciendo daño a los demás. 

 

- No le teme a nada. 

 

- Habla por los codos. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Se cree el ideal ario. 

 

- Visión vital: La sangre lo es todo. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 0; Idealismo 0; Orgullo 1; 

Honradez 0; Destrucción 2; Compasión 0; Audacia 2; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 2. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 16 

 

- Karma: 2 

 

- Felicidad: 0 
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- Experiencia: 3 

 

 

h) Trasfondo 

 

Klaus está lleno de ira, contra todo y contra todos, aunque no es 

capaz de entender muy bien los motivos que alimentan ese fuego. Sin 

duda, la precaria situación de su familia ayuda a ello, máxime cuando 

su padre, Adolf Eichmann, fue un hombre orgulloso, importante y 

respetado allá en Alemania durante la guerra. Era un padre severo, pero 

como todos los padres alemanes. Le llamaba liebrecilla, aunque a causa 

de sus obligaciones solía estar ausente. Es normal, ese es el papel del 

hombre. Su madre le colmó de todo el amor que pudo necesitar. 

 

El muchacho nació en Berlin, en marzo de 1938. Llegó a la 

Argentina con su madre Verónika Liebl y sus hermanos pequeños 

Dieter y Katherine el verano del 52, a los 14 años, reuniéndose con el 

tío Roberto Klement, al que, de inmediato reconoció como su padre, a 

pesar de que su madre mantuvo la charada durante casi un año. Nick 

tampoco dijo nada. Comprendía que el papel que había jugado su padre 

durante la guerra le había granjeado unos cuantos enemigos poderosos. 

Su padre, cumpliendo órdenes de sus superiores, participó en la 

limpieza étnica de judíos que tan necesaria era para la pervivencia de 

Alemania. Fue, ante todo un buen soldado, y deberían darle una medalla 

por ello y no perseguirlo por crímenes inventados. 

 

En lugar de eso, la vida le castigó, arrastrando a la familia a una 

situación cada vez más depauperada e injusta. Al principio todavía 

podían sobrevivir con algo de dignidad, trabajando duro, eso sí, pero 

con la caída del Generalísimo Perón las cosas se torcieron y su padre 

acabó por perderlo casi todo. Finalmente, Herr Ottis Schröder, un amigo 

de la infancia de su madre, le consiguió a su padre un trabajo en la 

fábrica de camiones de la Mercedes-Benz. Menudo cabrón. 
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Su padre, que fue teniente coronel de las SS, relegado al papel de 

un mero oficinista. Klaus nunca ha podido soportar a Schröder. La 

condescendencia con la que les trata, los aires que se da, ese afán por 

ayudar que en realidad no es más que afán por aprovecharse de ellos y 

por restregarles lo bien que le han ido las cosas. Esa devoción 

bobalicona con la que mira a Vera, su madre, que es probablemente la 

única remembranza de pasión de un hombre cobarde y muerto por 

dentro. No tendría todo lo que tiene si su padre no le hubiera 

proporcionado mano de obra judía para hacer funcionar sus fábricas. 

Menudo cabrón sin sangre en las venas. 

 

Verónika intentó conseguirle un trabajo a él también en la fábrica 

como mecánico, pero Klaus lo rechazó. En lugar de eso, habló con su 

padre y, merced a los buenos amigos que aún conservaba, consiguió un 

puesto en un garaje propiedad del doctor José Mengele, con el que en 

seguida congenió. 

 

Mengele, por supuesto, rara vez se pasa por el taller. Es el dueño, 

pero no lo dirige. Es médico, y las cosas le van bien. Aun así, vio la 

diligencia de Klaus y no dudó en darle un voto de confianza y ofrecerle 

oportunidades y responsabilidades acordes a su talento como mecánico. 

Cuando Silvia, con la que se casó hace dos años, quiso entrar en la 

Escuela de Enfermería de Buenos Aires, Klaus habló con Mengele y 

este movió hilos para que fuese admitida y becada, a pesar de las 

dificultades económicas que atravesaban. Ella nunca supo de la 

intervención del buen doctor, y es mejor que siga siendo así. Merece 

creer que se ha ganado la beca por sus méritos, que no son pocos. 

 

Silvia es la mujer más hermosa de Buenos Aires. Tiene 

diecinueve años. Se conocieron hace tres años en los cines York, 

cuando los Eichmann todavía vivían en el barrio de Los Olivos. Tras 

empezar el coqueteo ella se apartó de él, sin dar ninguna explicación. 

Es algo que las mujeres hacen a veces, tampoco hay que darle más 

importancia… pero con la muerte de su padre, Lothar Hermann, en un 

accidente de tráfico hace un par o tres de años, ella quedó huérfana y 
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acudió a buscar consuelo en sus brazos. El amor renació y se casaron 

ese mismo año. 

 

Silvia es muy sensible y está llena de compasión. Incluso hacia 

los malditos judíos, a los que ella también considera personas. Está 

equivocada, pero las mujeres son así: débiles. Klaus ha descubierto que 

es mejor no tratar según que temas, y mantiene sus reuniones secretas 

con sus amigos revolucionarios peronistas ocultas de la vista de su 

esposa. No es que Nick sea un gran estadista, pero con la caída de Perón 

las cosas comenzaron a torcerse en su casa, de modo que restituir al 

Generalísimo, o desahogarse causando el terror en las calles, encajan 

con algo parecido a un propósito vital en estos momentos. 

 

Cuando Silvia empezó a encontrarse mal fue también Mengele 

quién la visitó sin cobrar nada y quien les dio la buena nueva. Estaban 

esperando gemelos. 

 

El doctor es el único que lo sabe, a parte de ellos dos. Pensaban 

comunicárselo a la familia, pero la súbita desaparición de Adolf 

Eichmann rompió la magia del momento. Tanto es así que Silvia, que 

es la criatura más empática del mundo, se halla terriblemente afectada. 

Probablemente está reviviendo la todavía reciente pérdida de su padre. 

No ha dejado de vomitar y no prueba bocado. Klaus está preocupado de 

que la salud de los bebés pueda resentirse o de que pueda perder a las 

criaturas, pero ahora tiene que preocuparse por algo más acuciante, la 

desaparición de su progenitor. 

 

Klaus cuenta con muchos amigos entre los círculos 

revolucionarios peronistas a los que podría acudir, y también puede 

ponerse en contacto con los antiguos camaradas de armas de su padre a 

través del Dr. Mengele, aunque hay que ir con cuidado, ya que, con esos 

malnacidos sueltos, podría acabar por ponerles en peligro a ellos 

también y convertirles involuntariamente en objetivos del Mossad. 
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3.- Dieter “Tito” Eichmann 
 

a) Concepto 

 

Hijo estudioso. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 0; Destreza 0; Agilidad 0; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia 2; Voluntad 1; Intuición 1; Astucia 1. 

 

- Sociales: Manipulación 1; Negociación 1; Intimidación 0; 

Carisma 1. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Debate filosófico. 

 

- Química. 

 

- Idiomas. 

 

 

d) Rasgos 

 

- No para hasta dar con la respuesta que busca. 

 

- No se fía de nadie. 

 

- Católico devoto y antisemita recalcitrante. 
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e) Visiones 

 

- Visión personal negativa: Cree que su homosexualidad le 

convierte en un enfermo. 

 

- Visión vital: La gente necesita mano dura. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 2; Lujuria 1; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 0; Idealismo 0; Orgullo 0; 

Honradez 0; Destrucción 1; Compasión 0; Audacia 0; Prudencia 1; 

Curiosidad 2; Conocimiento 1; Introspección 2; Sociabilidad 0. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 12. 

 

- Karma: 2.  

 

- Felicidad: 0.  

 

- Experiencia: 4. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Nació en Praga, en 1940, y desde pequeño siempre fue un 

muchacho menudo y retraído, aunque también despierto, lleno de 

imaginación y pasión por la lectura. 
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Llegó a la Argentina el 28 de julio de 1952, cuando solo contaba 

con doce primaveras, acompañado de su madre, Verónika Liebl y de 

sus hermanos Klaus, de catorce años, y Katherine, de siete. Allí se 

reunieron con el tío Ricardo Klement, del que más tarde descubrirían 

que se trataba en realidad de Adolf Eichmann, su propio padre, al que 

creían desaparecido durante la postguerra. 

 

Katherine se convirtió en el ojito derecho de Adolf Eichmann, 

que se desvivía por ella. Klaus era el favorito de Vera. Tito era el hijo 

solitario, que nunca daba problemas y que pasaba desapercibido, 

enfrascado siempre en la lectura. Eso agradaba a sus padres, pero no 

contribuía a la calidez familiar ni a la comunicación en el seno del 

hogar. 

 

Tito comenzó a obtener becas de estudio, y a pasar cada vez 

menos tiempo en casa y más ratos en las bibliotecas y liceos. También 

comenzó a frecuentar la iglesia, atormentado por la reciente 

homosexualidad que estaba descubriendo y que a todas luces era 

pecaminosa. Nadie en casa se percató del calvario que atravesaba el 

muchacho. 

 

Finalmente, Tito comenzó a estudiar química, y conoció al padre 

Francisco Acosta, que frecuentaba sus mismos círculos intelectuales y 

compartía con él su odio por el judaísmo. 

 

Francisco sentía la misma atracción que él por los hombres y, 

además, era alto, elegante y bien parecido. Ni con toda la fuerza de su 

fe, Tito podría haberse resistido a aquel cura que le incitaba al pecado. 

Ambos se entregaron a sus bajas pasiones y desde entonces han 

mantenido un tórrido romance secreto que a Tito le atormenta 

profundamente. 

 

Las cosas parecían ir bien en casa. El paterfamilias trabajaba en 

una fabrica de camiones de la Mercedes-Benz. Klaus se había casado 

con una guapa muchacha de la colonia alemana llamada Silvia y 
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Katherine… bueno, Katherine se estaba convirtiendo en una pilluela 

callejera consentida, pero al menos era feliz. 

 

La familia se trasladó a vivir a Don Torcuato, a una casa que 

Eichmann y sus hijos construyeron con sus propias manos. Klaus se 

encargó de los trabajos más pesados. Dieter ayudó con los cálculos y 

los planos, y juntos construyeron un hogar. Sin luz, ni agua, ni gas, pero 

un hogar que era suyo y al que se trasladaron a vivir en cuanto los 

pintores hubieron terminado su trabajo. 

 

Las cosas parecían ir bien hasta que, hace cuatro noches, Adolf 

Eichmann desapareció sin dejar más rastro que sus gafas, rotas, en el 

fango, cerca de la casa, y signos de pelea en el barro. 

 

Eichmann fue teniente coronel de las SS, y participó en la 

planificación de la Solución Final, que llevó a la muerte a seis millones 

de judíos. Evidentemente, cumplía órdenes de sus superiores. Hitler, 

Heydrich, Himmler, Göring, etcétera. Los judíos tampoco merecían 

menos. La limpieza era insoslayable. 

 

Pero en las cámaras de gas no solo murieron judíos. También 

murieron gitanos, disidentes políticos… y homosexuales. 

 

¿Hubiera firmado Adolf Eichmann las órdenes para llevar a su 

propio hijo a la cámara de gas de haberse descubierto su condición 

sexual? ¿Y las de monseñor Acosta? ¿Habría arriesgado su carrera y 

posición para ayudarles? ¿Y su hermano Klaus? ¿Cómo reaccionaría si 

supiese de su desviación? 

 

Por supuesto, son preguntas que Dieter no se atrevería a 

formularle a su padre ni aunque pudiese. No solo por miedo a la 

respuesta, sino por la revelación que ello implicaría. Tal vez sea mejor 

para él no llegar a saberlo jamás… o tal vez no pueda vivir con esa duda 

oprimiéndole el pecho y necesite descubrir la verdad. Siendo honestos, 
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¿acaso su condición de sodomita no merece realmente ese tipo de 

tratamiento? Dieter no está seguro y se odia por ello. 

 

Cuatro días han pasado ya sin noticias de Eichmann, lo cual, en 

el fondo, es una buena noticia. Si lo hubiesen matado ya habría 

aparecido el cuerpo y sus asesinos habrían reivindicado el atentado. Si 

lo hubiesen sacado del país ya habrían anunciado su captura a los cuatro 

vientos. Lo más probable es que Eichmann siga oculto en Buenos Aires, 

en algún sitio donde sus captores puedan vigilarle e interrogarle 

cómodamente, lejos de miradas indiscretas, a la espera del momento 

oportuno para abandonar la Argentina. 

 

 

4.- Katherine “Catalina” Eichmann 
 

a) Concepto 

 

Hija díscola, pero de buen corazón. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza -1; Destreza 2; Agilidad 2; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia 0; Voluntad 2; Intuición 1; Astucia -1. 

 

- Sociales: Manipulación 2; Negociación 0; Intimidación 0; 

Carisma 1. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Latrocinio. 

 

- Arreglo personal. 
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- Atletismo. 

 

 

d) Rasgos 

 

- Confía en sí misma y en los demás. 

 

- No cree en la propiedad privada. 

 

- Acostumbrada a salirse siempre con la suya. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Se cree inmortal. 

 

- Visión vital: No existen las personas malas; al menos no 

malvadas al cien por cien. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 2; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 2; Ambición 0; Idealismo 1; Orgullo 0; 

Honradez 0; Destrucción 0; Compasión 2; Audacia 2; Prudencia 0; 

Curiosidad 1; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 1. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 10. 

 

- Karma: 4. 

 

- Felicidad: 0. 
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- Experiencia: 3. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Katherine nació en 1945. Llegó a la Argentina en 1952, a finales 

de julio, con tan solo siete años. Catalina no había conocido a su padre, 

ni supo en aquel momento, cuando se reunió con el tío Ricardo 

Klement, que lo estaba haciendo en aquel preciso instante. 

 

No transcurrió demasiado tiempo hasta que Verónika Liebl 

reveló la verdad a sus hijos. Su padre, Adolf Eichmann, no había 

desaparecido en la guerra, como había mantenido hasta entonces, sino 

que era el hombre que se hacía pasar por Ricardo Klement.  

 

Catalina y Ricardo congeniaron de inmediato. Eichmann 

demostró ser un hombre cariñoso que adoraba a los niños. Puede que 

con Nicolás y Tito hubiese sido un padre más severo; ellos eran chicos 

y la situación histórica era muy distinta… pero con ella siempre fue la 

dulzura personificada. Nunca se enfadaba ni perdía la paciencia. Nunca 

la castigaba por sus trastadas. Catalina podía salir bien librada de 

cualquier tropelía que cometiera. 

 

Pero, donde sobraba el amor, faltaba el dinero. Los negocios de 

su padre iban de mal en peor, hasta que acabó por venderlo todo y entrar 

a trabajar en una fábrica de camiones, donde no era demasiado feliz. Su 

padre y hermanos construyeron con sus propias manos la casa en la que 

ahora vive la familia, sin agua, sin luz y sin gas. Klaus entró a trabajar 

en el taller del señor José, un viejo amigo de su padre, y se casó hace 

un par de años con una muchacha guapísima llamada Silvia. Dieter está 

con sus estudios y Catalina trabaja en una peluquería para señoras, cerca 

del antiguo domicilio familiar en la calle Chacabuco, del barrio de Los 

Olivos, en Buenos Aires. 
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Con semejante combinación de circunstancias, a nadie le puede 

extrañar que Catalina se fuese convirtiendo en una pilluela callejera. No 

tiene reparos en coger lo que necesita, ni en pedirle a cualquier mozo 

que la acerque a algún lado subida en la parte trasera de su motocicleta. 

 

No es de extrañar, por tanto, que cuando aquel muchacho 

regordete se apareció por la peluquería, con ese paquete y esa nota, 

diciendo que tenía un regalo para el señor Klement, Catalina decidiese 

curiosear un poco. Dentro del paquete había uno de esos encendedores 

zippo con pinta de caro, y la nota, escrita con una caligrafía típica de 

mujer y sin firma ninguna, felicitaba el cumpleaños a su destinatario, 

Nicolás Klement. 

 

El hermano de Catalina es Nicolás Eichmann, no Klement, pero 

las fechas de cumpleaños coincidían, así que probablemente era para él 

y no para su padre. De todas formas, ¿quién era la misteriosa mujer que 

se lo enviaba? Nick llevaba poco menos de dos años casado, ¿acaso ya 

se había buscado una amante?. Lo más probable era que fuese un 

antiguo amor, pues se le ve muy prendado de Silvia, así que la decisión 

de Catalina fue la más prudente. Empeñar el encendedor, quedarse el 

dinero, y no decir nada acerca del regalo; aunque pensó que tal vez, 

como buena hermana, debería hablar con Klaus y asegurarse de que no 

le hiciera ese tipo de jugarretas a su esposa. Los hombres nunca se dan 

cuenta de cuándo les ha tocado el premio gordo. 

 

De todas maneras, esa conversación quedó postergada por la 

desaparición de su padre, Adolf Eichmann, o Ricardo Klement, como 

se prefiera. 

 

En la familia, las murmuraciones hablan de una conjura de judíos 

cazadores de nazis, pero eso no es posible. Catalina sabe a ciencia cierta 

que su padre no es capaz de hacerle daño a una mosca. ¿Quién podría 

albergar odio hacia él tras tantos años? Sin duda, durante la guerra, se 

vería obligado a hacer cosas horribles; como todos los soldados, pero 

de ahí a intentar capturarle décadas después… 
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Existe, sin embargo, una posibilidad que se ha insinuado en el 

seno familiar y que tendría sentido. Los secuestradores podrían haber 

confundido a Eichmann con algún criminal de guerra nazi importante. 

Si es el caso, resulta vital hacerles comprender su error, y avisar a las 

autoridades policiales argentinas del secuestro, antes de que le lastimen. 

¿Qué sentido tiene esperar? ¡Hay que acudir a la policía de inmediato! 

 

¡¿Pero quién puede haber confundido a su padre con un jerarca 

nazi!? ¿Quién le ha servido al Mossad a Eichmann en bandeja? Sin duda 

no puede ser alguien cercano a la familia, pues todos ellos saben de 

sobra que su padre es inocente… o tal vez precisamente sí fue alguien 

cercano, deseoso de librarse de Ricardo Klement, quién inventó esa 

mentira para sacárselo de en medio. ¿A quién ha irritado Eichmann para 

que le hagan algo así? 

 

 

5.- Silvia Hermann de Eichmann 
 

a) Concepto 

 

Nuera ideal. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza -1; Destreza 2; Agilidad 1; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia 2; Voluntad 1; Intuición 2; Astucia -1. 

 

- Sociales: Manipulación 0; Negociación 0; Intimidación 0; 

Carisma 2. 
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c) Especialidades 

 

- Cuidados de enfermería. 

 

- Seducir sin siquiera proponérselo. 

 

- Idiomas. 

 

 

d) Rasgos 

 

- Ha aprendido a no meterse dónde no la llaman. 

 

- La gente confía en ella de forma natural. 

 

- La opinión de los demás es muy importante para ella. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal negativa: Cree que no está preparada para 

valerse por sí misma; y menos para cuidar de dos bebés. 

 

- Visión vital: El perdón siempre vence al odio. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 2; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 0; Idealismo 1; Orgullo 0; 

Honradez 0; Destrucción 0; Compasión 2; Audacia 0; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 0. 
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g) Otros valores 

 

- Energía: 13. 

 

- Karma: 5. 

 

- Felicidad: 0. 

 

- Experiencia: 5. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Silvia no es judía, ni tampoco lo era su padre, Lothar Hermann, 

pero por sus venas sí corre sangre del pueblo hebreo. Eso bastó para que 

su padre acabase en el campo de concentración alemán de Dachau, 

donde perdió la vista a causa de las torturas que sufrió a manos de los 

nazis y del que a duras penas logró escapar, exiliándose posteriormente 

en Suramérica. Llegó a Uruguay en 1938, acompañado de Martha 

Waldman, la mujer alemana que le ayudó a fugarse y que se convertiría 

en su esposa, y en 1941 nació la hermosísima hija de la pareja, un año 

después de que se trasladasen a Argentina. 

 

Después, los exiliados fueron los nazis. Nick Eichmann llegó con 

su madre y hermanos en julio de 1952, reuniéndose con su tío Ricardo 

Klement, que a la postre resultaría ser Adolfo Eichmann, el padre de los 

chicos y el esposo de Vera. Pero eso, Silvia, todavía no lo sabía cuando 

Nick empezó a coquetear con ella en 1957, al poco de conocerse en el 

cine York. 

 

A la muchacha le llamó la atención el hecho de que Nicolas no 

tuviese acento de ninguna región concreta de Alemania, y este le 

confesó que de pequeño viajó por todo el territorio, debido a que su 

padre había sido un oficial de bajo rango de las SS que resultaba 

frecuentemente trasladado de un destino a otro. 
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Su padre advirtió a Silvia de que se alejara de aquella familia en 

cuanto supo que Nick, el hijo mayor, estaba coqueteando con ella, pero 

nunca le dio ningún motivo de peso, más allá del odio hacia sus 

captores. Al principio ella obedeció, pero la inesperada muerte de su 

progenitor, en un accidente de tráfico en febrero de 1958, la dejó sola y 

desamparada, y los únicos brazos a los que pudo volver fueron a los de 

Nicolás Eichmann. Un año después, la pareja contraía matrimonio. 

 

Silvia es una persona entregada a los demás. Tal vez por eso sus 

maestras en la Escuela de Enfermería de Buenos Aires la consideren 

una estudiante tan prometedora y hayan becado sus estudios. Tal vez 

sea porque, desde muy pequeña, al quedar huérfana de madre, se dedicó 

a cuidar de su padre invidente y se ha hecho a ello. 

 

Su corazón está lleno de bondad y considera que en algún punto 

debe parar la cadena de odio. Aunque la familia es importante, Klaus 

no es más culpable que ella del odio enconado que sus antepasados 

pudieran tenerse. Silvia no es ciega; algunas de las amistades de Klaus 

no le gustan nada, y la política y la religión son temas que es mejor no 

tocar en la mesa, pero Silvia cree que el corazón de su esposo es bueno, 

aunque algunas de sus ideas puedan estar equivocadas y haya sufrido el 

adoctrinamiento propio de los tiempos que le han tocado vivir. 

 

Silvia está embarazada de gemelos, pero la pareja aún no lo ha 

anunciado a la familia. A parte de Klaus, solo está al corriente del hecho 

el doctor José Mengele, dueño del taller en el que trabaja Nicolás como 

mecánico y que se ofreció a examinarla gratuitamente cuando comenzó 

a sentirse mal. Con la desaparición del padre de Klaus, el momento de 

transmitir la buena nueva parece haberse aguado. 

 

La dramática situación por la que atraviesa la familia revivió 

además viejos demonios del pasado, de cuando su propio padre falleció, 

y finalmente Silvia ha reunido las fuerzas necesarias para enfrentar ese 

luctuoso episodio y revisar los papeles y recuerdos que todavía 
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conservaba de su padre, y que habían permanecido relegados al olvido 

hasta aquel momento. 

 

La sorpresa que se llevó al descubrir la correspondencia que su 

padre, Lothar Hermann, había mantenido con Fritz Bauer, fiscal general 

alemán de Hesse, y las averiguaciones sobre la identidad de Ricardo 

Klement la dejaron sin habla. Klement, Eichmann, era un 

importantísimo jerarca nazi; el arquitecto de la Solución Final, según 

las notas de su padre y los extractos de los juicios de Nuremberg. El 

responsable de la muerte de millones de judíos. Su padre, además, había 

establecido contacto con agentes secretos israelíes, y les había 

proporcionado información sobre Eichmann, impeliéndoles a 

capturarlo. ¿Podía ser que, de resultas de aquellas pesquisas, hace ya 

más de dos años, se hubiera producido el secuestro de Adolf Eichmann? 

¿Era su marido el hijo de un criminal de guerra? ¿Era su difunto padre 

el artífice de su captura? 

 

Desde aquel día no ha podido pegar ojo, ni comer nada, ni dejar 

de vomitar. 

 

Klaus lo atribuye al embarazo, y a la enorme empatía de la que 

es capaz Silvia, a la que supone preocupada por la desaparición de su 

padre, pero la verdad es que su esposa está en estado de shock. Los 

bebés que lleva en sus entrañas llevan la sangre de un genocida nazi. 

 

Probablemente, a partir de los documentos de su padre, Silvia 

podría tratar de identificar a alguno de los agentes secretos israelíes, o 

ponerse en contacto con la embajada utilizando su apellido, pero con 

qué propósito… ¿Ayudar a Klaus a rescatar a su padre? ¿O informar a 

los judíos de los pasos que están dando los nazis para que así estén 

prevenidos? Sea lo que sea lo que decida hacer, Silvia tendrá que ser 

discreta. 

 

 

 



 

154 

 

 

6.- Herr Ottis Schröder 
 

a) Concepto 

 

Empresario sufrido. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 1; Destreza 0; Agilidad 0; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia 2; Voluntad 2; Intuición -1; Astucia 1. 

 

- Sociales: Manipulación 1; Negociación 2; Intimidación 1; 

Carisma -1. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Gestión de negocios. 

 

- Ingeniería mecánica. 

 

- Idiomas. 

 

 

d) Rasgos 

 

- Siempre le da muchas vueltas a todo. 

 

- Calmado hasta resultar soporífero. 

 

- Incapaz de pasar página. 
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e) Visiones 

 

- Visión personal negativa: Se considera tan culpable como el 

mismo Hitler. 

 

- Visión vital negativa: No hay nada que el dinero no pueda 

comprar. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 0; Lujuria 2; Romanticismo 2; 

Codicia 0; Generosidad 1; Ambición 0; Idealismo 0; Orgullo 0; 

Honradez 1; Destrucción 0; Compasión 0; Audacia 0; Prudencia 1; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 1; Sociabilidad 0. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 12. 

 

- Karma: 2. 

 

- Felicidad: 3. 

 

- Experiencia: 3. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Schröder es un hombretón grandote y anodino, de rostro 

aplastado. Suda profusamente y siempre mantiene la mirada gacha. 

Juguetea con los dedos de sus manos cuando tiene que decir algo 

importante y frecuentemente balbucea, aunque no tiene un pelo de 

tonto. 
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Se enriqueció durante la Segunda Guerra Mundial, gracias al uso 

de mano de obra judía en condiciones de esclavitud y a la fabricación 

de maquinaria bélica, indispensable para el Tercer Reich. A pesar de 

haberse intentado convencer de lo contrario, de repetirse una y otra vez 

que, gracias a los empleos en su fábrica, muchos de sus trabajadores 

judíos pudieron sobrevivir, siente que sus manos están manchadas de 

sangre. El armamento que construyó causó la muerte de incontables 

soldados. Su dinero es dinero sucio. 

 

Por aquel entonces, él no era un hombre de negocios, sino un 

ingeniero con talento, pero sin ambición. Fue Vera Liebl, su amiga de 

la infancia, quién le señaló el camino que debía seguir, quién le advirtió 

del rédito que podía sacar de su aptitud en el campo de la industria y 

quién le consiguió, a través de los contactos de su esposo Adolf 

Eichmann, la mano de obra de los campos de concentración del Reich 

para operar sus fábricas. 

 

Vera. La única persona que le ha importado nunca. La muchacha 

a la que amaba desde la infancia y a la que siempre ha amado. La mujer 

a la que nunca podría negarle nada. La madre de su único hijo; Klaus 

Eichmann. 

 

Por supuesto, nadie aparte de ellos dos sabe nada de todo esto. 

Adolf Eichmann nunca sospechó nada, y él también tuvo numerosas 

amantes entre la flor y nata de la sociedad nazi, así que poco podría 

reprocharle a la dulce Vera. Darle un empleo al teniente coronel en su 

fábrica de camiones de Mercedes Benz ha sido el sacrificio más duro 

que ha tenido que hacer. Tener que ver a diario a ese malnacido, 

recuerdo de las atrocidades de las que él también era partícipe. El 

hombre que cada noche se acostaba junto a Vera, y al que su hijo llama 

padre. 
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Lo hizo por Vera, claro, y también por Klaus… para que ninguno 

de los dos pasase penurias. Él podría haberles mantenido a los dos… a 

los cuatro; Katherine y Dietter también, aunque no fuesen hijos suyos, 

pero Vera no quería ni oír hablar de separarse de su marido. 

 

Que Eichmann no volviese sería lo mejor que podría pasarle a 

Ottis… y probablemente también al resto de su familia. Sobre todo a 

Klaus, que ha heredado las peligrosas ideas de su padre… pero Vera le 

ha pedido ayuda para intentar encontrar a su esposo y Ottis jamás ha 

sido capaz de negarle nada a la mujer de su vida. 

 

Ottis Schröder tiene suficiente dinero como para hacer frente a 

cualquier gasto que devenga de esta operación, y puede reunir también 

a un buen grupo de rudos trabajadores de la fábrica de camiones si es 

necesario. Incluso, con algo de suerte, podría hacer algunas llamadas 

aquí y allá para conseguir algo de ayuda de algún funcionario del 

gobierno argentino, pero no está demasiado motivado para ello y la 

mayoría de sus esfuerzos se centran en convencer a Vera de que olvide 

a Adolf y escape con él, por si ella también pudiera correr peligro, y en 

evitar que el furibundo Klaus acabe haciendo alguna tontería que 

pudiera no tener remedio. 

 

 

7.- Monseñor Francisco Acosta 
 

a) Concepto 

 

Sacerdote joven y ambicioso. 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza -1; Destreza 0; Agilidad 0; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia 1; Voluntad 1; Intuición 1; Astucia 2. 
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- Sociales: Manipulación 1; Negociación 1; Intimidación 1; 

Carisma 1. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Sermón teológico. 

 

- Burocracia. 

 

- Sigilo. 

 

 

d) Rasgos 

 

- Ve la paja en el ojo ajeno antes que la viga en el propio. 

 

- Sabe muy bien lo que quiere y va a por ello. 

 

- Hace favores y se los cobra. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Se cree destinado a grandes cosas. 

 

- Visión vital: Dios perdona todos nuestros pecados. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 1; Lujuria 2; Romanticismo 0; 

Codicia 1; Generosidad 0; Ambición 2; Idealismo 1; Orgullo 0; 

Honradez 0; Destrucción 0; Compasión 1; Audacia 0; Prudencia 1; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 1; Sociabilidad 1. 
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g) Otros valores 

 

- Energía: 11. 

 

- Karma: 3.  

 

- Felicidad: 1.  

 

- Experiencia: 2. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Este joven párroco despierta el rubor de las feligresas. Alto y 

espigado, delgado, bien parecido, elegante y con don de gentes. No han 

sido pocas las que han intentado apartarle de sus votos de castidad y 

hacerle caer en el pecado, pero ninguna ha tenido éxito. 

 

No se debe a la pureza del alma del padre Acosta, ni a su voluntad 

de hierro, sino al simple hecho de que al capellán las mujeres no le 

atraen. 

 

Mas suerte ha tenido, por tanto, Dieter Eichmann, con quién ha 

coincidido en los entornos universitarios e intelectuales de Buenos 

Aires, y a quién une no solo una mayor afinidad cultural, sino un 

irresistible y prohibido deseo carnal. Ambos mantienen, desde hace ya 

más de un año, un tórrido romance secreto. 

 

No es tanto que el padre Acosta sea un falso y un hipócrita… Más 

bien se trata de que es capaz de engañarse incluso a sí mismo, y a creer 

a la vez una cosa y la contraria sin que ello despierte ningún tipo de 

disonancia cognitiva en él. Si uno acepta el misterio de la Santísima 

Trinidad o cualquiera de las otras incoherencias de la doctrina católica, 

si uno participa de una iglesia que predica una cosa y hace la contraria, 

¿cómo va a tener problemas por el hecho de que Dios escriba con 
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renglones torcidos aquí y allí? Al fin y al cabo, su amor y perdón es 

infinito, ¿no es así? 

 

O, como mínimo, lo es para quienes tienen fe en Cristo. No para 

los asesinos de Jesús. Acosta está dominado por un antisemitismo 

construido sobre unas inciertas bases teológicas y mucho odio y 

desprecio hacia sí mismo, focalizado en otra dirección. En eso también 

tiene en Tito a un excelente compañero y confidente. 

 

En la Argentina de 1960, el padre Acosta goza de cierta 

influencia, y más que espera tener a medida que trepe por la jerarquía 

eclesiástica. Es un momento convulso, los gobiernos cambian de 

seguido y en el seno de la Iglesia se puede encontrar tanto a quienes se 

ponen del lado del pueblo, de los descamisados peronistas, como 

quienes lo hacen del lado de los militares y de los ricos. ¡Hasta los 

jesuitas no se aclaran entre ellos! Eso es perfecto, pues ofrece a 

monseñor Acosta la ocasión de medrar mientras se aprovecha de los 

unos y los otros por igual. 

 

Paradójicamente, los sentimientos más honestos que tiene son los 

que siente hacia Tito Eichmann, así que ha decidido ayudarle a 

encontrar a su padre, que al parecer ha desaparecido, probablemente 

secuestrado por los malditos judíos. 

 

Al parecer el tío Ricardo Klement era en realidad Adolf 

Eichmann, un importante jerarca nazi, perseguido por crímenes de 

guerra, que logró alcanzar las costas argentinas gracias a la 

colaboración del Vaticano. Acosta ha hecho algunas indagaciones, y 

todavía hay personas influyentes en Roma que sabrían apreciar la ayuda 

del sacerdote si este logra echarle una mano a la familia Eichmann; por 

no hablar del agradecimiento de su amado Tito. 

 

Con lo difícil que debió de resultarle a la Iglesia traer a Eichmann 

hasta Argentina, contando con la plena colaboración de este, Acosta no 

puede dejar de preguntarse qué plan pueden haber ideado los servicios 
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de inteligencia judíos para sacarlo del país en contra de su voluntad, 

suponiendo que, muy probablemente, Eichmann se resistirá a ello con 

uñas y dientes. Tal vez ahí radique la clave para encontrarlo y 

liberarlo… o tal vez el gobierno de Frondizi esté implicado, y esté 

colaborando con el secuestro en secreto. Valdría la pena hacer algunas 

llamadas para asegurarse, aunque con discreción, no vaya a saltar la 

liebre. 

 
 
8.- Willem Sassen 

 

a) Concepto 

 

Periodista nazi perseguido. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 0; Destreza 0; Agilidad -1; Percepción 2. 

 

- Mentales: Inteligencia 1; Voluntad 0; Intuición 2; Astucia 2. 

 

- Sociales: Manipulación 2; Negociación 1; Intimidación -1; 

Carisma 1. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Investigación periodística. 

 

- Sociabilizar. 

 

- Idiomas. 
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d) Rasgos 

 

- Conoce a todo el mundo y todo el mundo le conoce. 

 

- Le cuesta poco olvidar. 

 

- Suelta la lengua para que el otro suelte la lengua. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Se cree el centro de Buenos Aires. 

 

- Visión vital: Todo el mundo depende de todo el mundo. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 1; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 2; Generosidad 0; Ambición 1; Idealismo 0; Orgullo 1; 

Honradez 0; Destrucción 0; Compasión 0; Audacia 2; Prudencia 0; 

Curiosidad 2; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 2. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 12. 

 

- Karma: 2. 

 

- Felicidad: 0. 

 

- Experiencia: 3. 
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h) Trasfondo 

 

De origen holandés, Sassen se vio obligado a huir a la Argentina 

terminada la guerra a causa de sus ideas políticas, donde se convirtió en 

editor jefe de la publicación filonazi Der Weg (El Camino), que ahora 

no pasa por su mejor momento, económicamente hablando. 

 

Socializar y llevarse bien con todo el mundo siempre fue un don 

natural para Sassen, que no tardó en convertirse en el “alma de la fiesta” 

de la comunidad nazi. 

 

Sassen fue quién propició el reencuentro de Eichmann y Mengele 

en el ABC-café; y quién más hizo para que ambos siguieran en contacto, 

ya que la relación entre ambos era difícil. A Mengele le iban bien las 

cosas, tenía aliados y prosperaba. Eichmann se arruinaba cada vez más 

a medida que pasaban los años, y con la caída de Perón la cosa fue ya 

insalvable. 

 

Por mediación de Sassen, Mengele acabó por contratar al hijo 

mayor de Eichmann en uno de los talleres mecánicos de su propiedad, 

y Eichmann se lo agradeció regalándole un antiguo reloj de bolsillo que 

probablemente tenía gran valor sentimental para él, pero que tampoco 

debía valer mucho. Al parecer fue de alguno de los capitostes del 

partido nazi. 

 

Mengele no siente gran aprecio por Eichmann y no va a hacer 

nada por ayudarle, ahora que ha desaparecido, máxime si eso supone 

ponerse en peligro. Los judíos podrían querer intentar capturarlo a él 

también, matando así dos pájaros de un tiro. 

 

Por supuesto, no debe confundirse la sociabilidad de Sassen con 

verdadera amistad, si bien es cierto que Eichmann es una de las 

personas de la comunidad nazi con quién más y mejor relación ha 

tenido. Le entrevistó en profundidad, y está trabajando en publicar un 
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libro que recoja la visión del Obersturmbannführer de las SS. Será un 

éxito de ventas absoluto. 

 

Sassen es mucho más astuto de lo que la gente se cree. Por eso, 

precisamente durante sus conversaciones con Eichmann, viendo cómo 

hablaba de sus nueve amantes, revisando los documentos y diarios que 

el alemán conservaba, y viendo la dinámica familiar en la casa del 

antiguo jerarca nazi, este periodista se dio cuenta de la verdad. 

Eichmann es un pusilánime. Es capaz de cumplir las órdenes que se le 

dan con determinación y eficacia, pero carece de imaginación, iniciativa 

y ambición. Él fue la persona que figuraba en los documentos oficiales 

como el artífice de la organización de la Solución Final, pero no era el 

autor intelectual. Ni siquiera era el responsable de su meteórica carrera 

en la jerarquía nazi. Detrás de todo eso, había una mente pensante 

mucho más capaz. Alguien que entendía cómo funciona la política y a 

quién hay que arrimarse para prosperar. Eichmann firmaba la ópera, 

pero la verdadera compositora era su esposa, Verónika Liebl. 

 

Por supuesto, este es un descubrimiento que nunca reveló a nadie. 

Ni a Verónika, ni a Mengele, ni siquiera al propio Eichmann, que jamás 

llegó a sospechar de las conclusiones a las que había llegado su amigo 

el periodista. 

 

Sassen se ha propuesto ayudar a rescatar a Eichmann por el reto 

intelectual, por la fama que podría obtener y porque así está en todo el 

meollo, en el centro de la movida. Pero no va a jugarse el tipo ni por él 

ni por ninguna otra persona si las cosas se ponen feas. 

 

Lo que está claro es que no se pueden hacer las cosas a lo loco. 

Los secuestros, la tortura, las amenazas y la violencia no van a servir de 

nada frente a una captura tan jugosa como Eichmann. La mitad de los 

judíos se dejarían arrancar los ojos si con eso lograsen que el antiguo 

teniente coronel de las SS fuese llevado a juicio en Jerusalén. Para tener 

éxito hay que mantener la cabeza fría y usar la discreción, no la fuerza 

bruta. 
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9.- Comisario Abelardo García 
 

a) Concepto 

 

Jefe de policía depuesto. 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 2; Destreza 0; Agilidad -1; Percepción 2. 

 

- Mentales: Inteligencia 1; Voluntad 0; Intuición 2; Astucia 2. 

 

- Sociales: Manipulación 0; Negociación 0; Intimidación 2; 

Carisma -1. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Investigación criminal. 

 

- Pugilismo. 

 

- Conducir por Buenos Aires. 

 

 

d) Rasgos 

 

- Le sigue dando vueltas a las cosas por mucho que el tiempo 

pase. 

 

- Está demasiado viejo para andarse con tonterías. 

 

- Se fía de su instinto. 
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e) Visiones 

 

- Visión personal: Se cree mejor que la mayoría. 

 

- Visión vital negativa: En el mundo no hay justicia, más que la 

que cada uno se labre. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 1; Espiritualidad 0; Lujuria 1; Romanticismo 0; 

Codicia 1; Generosidad 0; Ambición 1; Idealismo 0; Orgullo 1; 

Honradez 0; Destrucción 0; Compasión 0; Audacia 0; Prudencia 0; 

Curiosidad 1; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 0. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 12. 

 

- Karma: 5. 

 

- Felicidad: 1. 

 

- Experiencia: 4. 

 

 

h) Trasfondo 

 

A pesar de que los años no pasan en vano, Abelardo García sigue 

conservando los puños de hierro de su juventud como púgil, aunque su 

juego de piernas ya no es el mismo y su vientre, por supuesto, tampoco. 

Ha perdido pelo, y el que conserva lo lleva sucio y despeinado, y la 

nariz, rota en diversas ocasiones durante los combates, se ha hinchado 

y enrojecido por culpa de la bebida. Su aspecto es descuidado, pero eso 
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no siempre es una desventaja cuando uno tiene que moverse por los 

barrios más peligrosos de Buenos Aires. 

 

La vida no ha tratado bien a este ex comisario de policía. La 

voluptuosa italiana, exiliada tras la Segunda Guerra Mundial, con la que 

se casó acabó por largarse con otro, más joven y rico, y él se quedó solo, 

tirado entre alcohol y colillas y con una buena cornamenta. Aunque el 

verdadero golpe de gracia vino con la caída del Generalísimo Perón. 

Ahí fue cuando los envidiosos de sus rivales en el cuerpo de policía 

aprovecharon para jugársela, logrando que fuese expulsado en una 

purga política construida a base de mentiras. Sí, García es Peronista… 

¡pero como tantos otros! Fue todo una trampa. Cuando bajas la guardia, 

la vida te mete un directo a la mandíbula. 

 

Pero el combate todavía no ha terminado. 

 

García todavía conserva a muchos amigos y contactos de 

confianza en el cuerpo, que le siguen llamando comisario, aunque ya 

no lleve placa, y también entre la comunidad italiana afecta al régimen 

de Benito Mussolini, a los que conoció a través de su exmujer, y que 

ahora le han puesto, a su vez, en contacto con la comunidad nazi de 

Buenos Aires, y concretamente con la familia de Ricardo Klement, un 

antiguo oficial de las SS exiliado en la Argentina, un tal Adolf 

Eichmann o algo así, que al parecer ha desaparecido, probablemente 

secuestrado por un grupo de espías israelíes o de cazadores de nazis. 

 

Los amigos del alemán han prometido que le pagarán, pero 

García no hace esto por dinero, aunque la plata nunca viene mal. Se 

trata más de una cuestión de orgullo. No tanto de hacer cumplir la ley, 

al fin y al cabo ya no es policía y, la verdad, la ley tampoco era su 

máxima preocupación cuando estaba en el cuerpo, sino de demostrarle 

al mundo que sigue en forma, que sigue siendo el mismo sabueso de 

siempre y que unos judíos criminales no pueden llegar a su país y 

tomarse la justicia por su mano, tomándoles a todos por el pito del 

sereno. 
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¿Que el nazi cometería su buena cantidad de tropelías durante la 

guerra? ¡Quién lo duda! Pero es que en eso consisten las guerras. 

Hiciese lo que hiciese no pudo ser peor persona que la zorra de su 

exesposa. 

 

Encontrarlo no puede ser tan difícil. Solo hay que ser sistemático. 

Una operación de esta envergadura sin duda implica una logística y una 

investigación previa que habrá dejado numerosas pistas. Averiguar 

cómo lograron encontrarlo e identificarlo, de que manera lo 

secuestraron, dónde lo llevaron a continuación y cómo planean sacarlo 

del país conducirá a la recuperación del desaparecido. 

 

 

 

Puedes usar este personaje como uno más de 

los investigadores argentinos en caso de que tengas 

seis jugadores. En tales circunstancias, el gobierno 

se habrá puesto en contacto con él, dada la gravedad 

del caso, para ofrecerle una oportunidad de 

recuperar su antiguo puesto en caso de que les 

ayude. La oferta solo es válida si la misión se lleva 

a cabo con éxito. 
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APÉNDICE II: LOS INVESTIGADORES 

ARGENTINOS 
 

 

1.- Sr. Fermín Mansilla 
 

a) Concepto 

 

Investigador privado embaucador. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 1; Destreza 1; Agilidad 0; Percepción 2. 

 

- Mentales: Inteligencia 0; Voluntad 0; Intuición -1; Astucia 2. 

 

- Sociales: Manipulación 2; Negociación 2; Intimidación 1; 

Carisma -1. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Conducir. 

 

- Vigilancia y seguimiento. 

 

- Charlatanería. 
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d) Rasgos 

 

- No se casa con nadie. 

 

- Le encanta improvisar. 

 

- La mentira le sale con más naturalidad que la verdad. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Se cree capaz de engañar a cualquiera. 

 

- Visión vital: El mundo es de los listos. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 1; Generosidad 0; Ambición 1; Idealismo 0; Orgullo 0; 

Honradez 0; Destrucción 0; Compasión 0; Audacia 1; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 2. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 15. 

 

- Karma: 2.  

 

- Felicidad: 3.  

 

- Experiencia: 5. 
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h) Trasfondo 

 

Sus abuelos maternos eran inmigrantes alemanes. Ellos fueron 

quienes realmente le criaron mientras sus padres se mataban a trabajar. 

 

Aunque nunca se ha integrado por completo en la comunidad 

germanófona, siempre ha formado parte de su periferia, y esa falta de 

vínculo le ha permitido mantenerse al margen de los dos bandos, judío 

y antisemita, en los que está dividida. Mansilla tiene contactos (no se 

les puede llamar amigos, ese es un concepto que no existe en la cabeza 

del detective) en ambas comunidades, y eso le ha permitido adoptar un 

rol de intermediador, del cual siempre ha sabido sacar tajada. La mayor 

parte de las veces basta con solucionar malos entendidos, pero Mansilla 

no tiene problemas en subir las apuestas si la situación lo requiere y si, 

por encima de todo, la paga es buena. 

 

Su capacidad de moverse entre ambos bandos y, sobre todo, de 

chismorrear con unos y otros le han convertido en la persona de 

referencia a quién acudir cuando una crisis como el secuestro de 

Ricardo Klement, a todas luces el antiguo Obersturmbannführer de las 

SS Adolf Eichman, se desata en Buenos Aires. 

 

 

 

Puedes incorporar este personaje al equipo de 

los familiares y allegados de Eichmann si estos 

deciden contratar a un detective privado para que les 

ayude en sus pesquisas. 
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2.- Capitán Rufino Correa 
 

a) Concepto 

 

Militar tosco. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 2; Destreza 2; Agilidad 2; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia 0; Voluntad 0; Intuición -1; Astucia 2. 

 

- Sociales: Manipulación 0; Negociación -1; Intimidación 2; 

Carisma 0. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Disparar. 

 

- Pelea. 

 

- Tortura. 

 

 

d) Rasgos 

 

- No se complica la vida. 

 

- Sabe dar y cumplir órdenes. 

 

- Supersticioso. 
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e) Visiones 

 

- Visión personal negativa: Se cree más tonto de lo que es. 

 

- Visión vital: Si el orden no se impone por la fuerza, el caos nos 

devorará. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 0; Idealismo 1; Orgullo 1; 

Honradez 1; Destrucción 1; Compasión 0; Audacia 2; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 0. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 18. 

 

- Karma: 2.  

 

- Felicidad: 1.  

 

- Experiencia: 3. 

 

 

h) Trasfondo 

 

El capitán Correa es, ante todo, un hombre simple y pragmático 

que considera que todos los problemas pueden reducirse a una misma 

disyuntiva. O comes o te comen, así de sencillo. 
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No entiende demasiado de política y ve con suspicacia que 

personas de idearios aparentemente antagónicos e irreconciliables 

puedan convertirse en aliados, o decir digo donde habían dicho Diego 

con tanta facilidad. ¿No se suponía que Frondizi era peronista? ¿Y los 

curas? ¿Están con Perón o están en contra? ¡Qué turbio y desconcertante 

todo! Con lo sencillo que es cumplir órdenes y dejarse de 

complicaciones. 

 

Con la entrada en vigor del CONINTES (estado de conmoción 

interna del Estado) parece que los políticos han puesto algo de razón al 

caos. Este edicto, parecido a una ley marcial descafeinada, le permite 

hacer prácticamente lo que quiera sin tener que preocuparse por toda 

esa chaladura de los derechos constitucionales. Salvo juicios sumarios, 

Correa puede detener, registrar, confiscar, interrogar y apabullar a 

cualquier sospechoso de terrorismo o de ser enemigo del país. 

 

En una crisis como la actual, con la desaparición de un ciudadano 

argentino que, al parecer, era un jerarca nazi, probablemente 

secuestrado por un grupo de espías extranjeros, la participación de 

alguien del estamento militar, que vaya de uniforme, se hace 

imprescindible. 

 

Correa lo solucionaría todo por la vía expeditiva, pero es 

consciente también de sus propias limitaciones y de que, a veces, la 

política internacional requiere de sutilezas que a él se le escapan. En 

realidad, le da igual descerrajarle un tiro a Eichmann o a sus 

secuestradores, lo único que está deseando es que le suelten el collar 

para comportarse como el perro de presa que siempre ha sido. 

 

 
3.- Salvador Otero 

 

a) Concepto 

 

Asesino a sueldo macilento contratado por el gobierno. 
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b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 1; Destreza 2; Agilidad 2; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia -1; Voluntad 1; Intuición 1; Astucia 1. 

 

- Sociales: Manipulación 1; Negociación 0; Intimidación 1; 

Carisma -1. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Técnicas de asesinato. 

 

- Infiltración. 

 

- Moverse en el mundo criminal. 

 

 

d) Rasgos 

 

- No se toma el trabajo como algo personal. 

 

- Mantiene la boca cerrada. 

 

- No le teme a la muerte. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Se cree intocable. 

 

- Visión vital negativa: Quienes peor lo pasan son siempre las 

buenas personas.  
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f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 1; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 0; Idealismo 0; Orgullo 1; 

Honradez 0; Destrucción 2; Compasión 0; Audacia 2; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 2; Sociabilidad 0. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 12. 

 

- Karma: 2. 

 

- Felicidad: 3. 

 

- Experiencia: 5. 

 

 

h) Trasfondo 

 

La vida no para de dar vueltas, pero eso solo preocupa a quienes 

ocupan posiciones en los márgenes de la rueda, que un día están arriba 

y otro día están abajo. Otero está firmemente enraizado en medio, en el 

eje, inmune a todos esos vaivenes. Aunque el clima político cambie de 

forma radical, Otero sigue donde estaba: intocable. No es de extrañar, 

pues, como ocurre con los médicos competentes, todo el mundo aprecia 

también a los buenos asesinos. 

 

…Bueno, tal vez no todo el mundo. Pero los poderosos 

definitivamente sí lo hacen. 

 

Ha trabajado para todos los gobiernos de la Argentina de las 

últimas décadas. Normalmente en calidad de asesor esporádico de la 

Secretaría de Inteligencia, de enlace con el mundo del crimen… de 
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confidente a veces, incluso… y en algunas ocasiones, las menos, 

también como sicario, aunque sea ese precisamente el rol que mayor 

notoriedad le ha dado. 

 

Debido a su palidez, a sus ojos salidos y algo estrábicos y a su 

pronunciada delgadez Otero puede dar una primera impresión de 

debilidad enfermiza, aunque en realidad es pura fibra. Ese aspecto, 

enervante, inquietante y hasta cierto punto intimidante, pero alejado de 

una impresión de supremacía física, le han permitido tomar por sorpresa 

a más de una de sus víctimas. 

 

Por supuesto, cualquier método es válido para asesinar: veneno, 

una bomba, una cuchillada en los riñones, un rifle desde la distancia… 

Aunque el estrangulamiento es el favorito de Otero. 

 

Suele vestir de negro, con un abrigo sucio y raído, y a menudo 

un sombrero o gorra con el que ocultar sus rasgos… y, por supuesto, 

siempre lleva calados un par de guantes de piel. 

 

Solucionar esta crisis puede requerir de alguno de sus múltiples 

talentos, así que el gobierno de Frondizi no ha dudado en contratarle. 

 

 

4.- Inspector Gaspar Barrios 
 

a) Concepto 

 

Joven y prometedor inspector de policía de buena familia. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 0; Destreza 1; Agilidad 1; Percepción 2. 

 

- Mentales: Inteligencia 1; Voluntad 1; Intuición 1; Astucia 2. 
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- Sociales: Manipulación 0; Negociación 0; Intimidación -1; 

Carisma 1. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Investigación policial. 

 

- Derecho. 

 

- Atletismo. 

 

 

d) Rasgos 

 

- No se permite el más mínimo traspié. 

 

- Lo suyo es arrestar criminales, no hacer política. 

 

- Tiende a ser subestimado. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal negativa: Cree que no está a la altura de las 

expectativas de su padre. 

 

- Visión vital negativa: Las malas personas no tienen redención 

posible. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 1; 

Codicia 0; Generosidad 1; Ambición 0; Idealismo 1; Orgullo 2; 
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Honradez 2; Destrucción 0; Compasión 0; Audacia 1; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 1; Sociabilidad 0. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 13. 

 

- Karma: 5. 

 

- Felicidad: 0.  

 

- Experiencia: 3. 

 

 

h) Trasfondo 

 

El inspector Barrios pertenece a una de las familias más 

acaudaladas e influyentes de la Argentina. Un joven prometedor y 

talentoso, del que todos esperaban grandes cosas. Nadie dijo nunca que 

tuviese que dedicarse a los negocios; podría haber sido médico, 

abogado, arquitecto… pero que esté malbaratando su vida persiguiendo 

una pasión pueril como puede ser la investigación criminal es algo que 

en su entorno no se entiende. 

 

Su padre, sin embargo, es un hombre práctico. Hasta cierto punto 

está decepcionado con la senda que su hijo ha elegido transitar, pero 

también considera que tendrá ocasiones sobradas en el futuro para 

reconducirse hacia profesiones más respetables y que algo aprenderá en 

la policía que le acabará por ser útil, de modo que ha tratado de mitigar 

su desencanto y darle un margen a Gaspar para que él mismo se dé 

cuenta de que tiene mejores opciones a su alcance. 
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El inspector Barrios ha despuntado en el cuerpo como 

investigador por méritos propios. A su agudeza y talento natural suma 

la pasión y la dedicación, y probablemente cierto respeto y aprecio de 

quienes conocen su origen familiar y desean congraciarse con su 

progenitor, aunque este no haya necesitado nunca pedir favores ni tirar 

de ningún hilo… o al menos así fue hasta el último turbulento cambio 

de gobierno, en el que Barrios logró eludir las purgas en el seno de la 

policía gracias a la influencia de su padre, que se aseguró que su hijo 

no se viera salpicado por las inquinas y las vendettas políticas. 

 

Debido a su juventud, a su meteórica carrera y a haber evitado 

verse salpicado por las guerras de poder en el seno del departamento, 

muchos de entre sus subordinados y superiores creen que no merece 

realmente la posición que ocupa y que todo se debe al habitual manejo 

de influencias. Por supuesto, a nadie se le ocurriría odiarle o envidiarle 

por ello, es normal que los ricos prosperen y los pobres sean explotados, 

así funciona el mundo; pero lo que sí que hacen es subestimarle, y eso 

es algo que irrita profundamente a Gaspar, que no para de intentar 

demostrarle a todo el mundo (a él mismo el primero de todos), que no 

es un impostor y que merece lo que se ha ganado. 

 

La crisis de Eichmann es una oportunidad excelente para 

dilucidar, de una vez por todas, si tiene razón o si se equivoca. Aunque 

probablemente ningún resultado vaya a tener un efecto deletéreo 

permanente en su carrera, no podría decirse lo mismo de su autoimagen. 

 

 

5.- Don Ismael Arce 
 

a) Concepto 

 

Agente de contraespionaje amigable y traicionero. 
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b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 1; Destreza 1; Agilidad -1; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia 1; Voluntad 1; Intuición 1; Astucia 1. 

 

- Sociales: Manipulación 1; Negociación 1; Intimidación 0; 

Carisma 1. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Ganarse la confianza y la lealtad de la gente. 

 

- Intrigar. 

 

- Idiomas. 

 

 

d) Rasgos 

 

- Nunca desconecta de su trabajo. 

 

- Sabe demasiados secretos. 

 

- No tiene escrúpulos. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Se cree un patriota. 

 

- Visión vital: Hay que hacer sacrificios para obtener un bien 

mayor. 
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f) Pulsiones 

 

Hedonismo 1; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 0; Idealismo 0; Orgullo 1; 

Honradez 0; Destrucción 1; Compasión 0; Audacia 0; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 2. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 15. 

 

- Karma: 2.  

 

- Felicidad: 2. 

 

- Experiencia: 6. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Si has visto La Princesa Mononoke te harás una perfecta idea de 

este personaje. Es Jiko-bō; el monje amigable que resulta ser el villano 

que está detrás de todo. Es el típico agente de la CIA de camisa 

hawaiana y aspecto inofensivo que se toma unas copas con los 

corresponsales de guerra internacionales que se hospedan en su mismo 

hotel mientras por detrás vende armas a uno y otro bando para perpetuar 

el conflicto y desestabilizar la región. 

 

Arce comprende que las labores de espionaje y contraespionaje 

no son más que una extensión del resto de labores diplomáticas de un 

país. Simplemente son negociaciones ocultas, pero tiene más que ver 

con pactar y llegar a acuerdos que con pegar tiros y conducir a toda 

velocidad por las calles del casco antiguo de la ciudad. 
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Por supuesto, también es un cínico. Aunque el país esté por 

encima de todo, ¡cuán importante no es para la Argentina que un agente 

tan capaz como él prospere y sobreviva! ¿Acaso alguien más tendría las 

entendederas y las agallas necesarias para tomar las decisiones que 

deben tomarse en beneficio de la nación? Por fortuna, su posición está 

bien asegurada. Conoce a demasiada gente, pero sobre todo conoce los 

secretos de demasiada gente, y es lo suficientemente paranoico y astuto 

como para que sacarle de en medio para eliminar la posibilidad de que 

revele alguno de esos secretos no merezca la pena el riesgo que 

comporta. Pertenece a la Secretaría de Inteligencia del Estado desde 

tiempos de Perón, y ha sobrevivido a las purgas de Aramburu y 

Frondizi. 

 

Aunque está bastante fondón, tiene más músculo de lo que parece 

debajo de esa grasa, y puede llegar a moverse con una sorprendente 

velocidad. Aunque normalmente prefiera conseguir las cosas 

empleando el carisma y la astucia, eso no significa que en un 

determinado momento no pueda desenfundar una pistola y arreglar el 

asunto de forma expeditiva. 

 

Arce intriga a un nivel muy superior al que el resto de gente 

puede seguir, siempre cinco movimientos por delante en el tablero de 

ajedrez. Buena parte de sus energías, no obstante, las dedica a parecer 

inofensivo y a cultivar una imagen de amabilidad, benevolencia y hasta 

cierto punto relativa indolencia e incompetencia que no pueden estar 

más lejos de la realidad. Su aspecto descuidado y su falta de elegancia 

pueden hacer que sus enemigos se confíen y no se percaten del peligro 

que reviste. 

 

En esta crisis, Arce es la persona de referencia del gobierno y 

quien debe coordinar la operación y tomar las decisiones que sean 

necesarias para salvar la cara de la Argentina y evitar un desastre 

diplomático a nivel internacional. Está al mando, y sabe que puede 

contar con cuantos recursos necesite. Hará falta mano izquierda, pero 

Arce tiene de sobra. 
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APÉNDICE III: LOS ESPÍAS ISRAELÍES 
 

 

1.- Isser Harel 
 

a) Concepto 

 

Director del Mossad y del Shin Bet. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 0; Destreza 0; Agilidad -1; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia 0; Voluntad 2; Intuición -1; Astucia 2. 

 

- Sociales: Manipulación 2; Negociación 2; Intimidación 2; 

Carisma 0. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Trucos de espía. 
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- Autoridad. 

 

- Intrigar. 

 

 

d) Rasgos 

 

- Cuesta saber qué está pensando. 

 

- Va a por el más difícil todavía. 

 

- Lobo solitario: Prefiere trabajar solo que en equipo. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Cree que nunca se equivoca. 

 

- Visión vital negativa: Nadie regala nada. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 2; Idealismo 0; Orgullo 2; 

Honradez 0; Destrucción 0; Compasión 0; Audacia 1; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 0. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 14. 

 

- Karma: 4.  
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- Felicidad: 2. 

 

- Experiencia: 5. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Nacido en Rusia, en 1912, en el seno de una familia pudiente. Se 

vio obligado a abandonar su tierra natal debido a la Revolución Rusa de 

1917. Falsificó su documentación para acreditar que tenía dieciocho 

años y llegó a Palestina en 1930. 

 

En los 40 se alistó en la Haganá, donde prosperó rápidamente, 

convirtiéndose simultáneamente en el director del Mossad y del Shin 

Bet (1948-1951) y, con ello, en una de las personas políticamente más 

influyentes de Israel. Moldeó los servicios secretos a su antojo, y ejerció 

un férreo control sobre los mismos. 

 

Casado y con una hija. Su esposa se llama Rivka y su heredera 

Miriam. 

 

Extremadamente ambicioso y audaz. Sabe que puede capitalizar 

políticamente el éxito de esta operación, pero si pudiese capturar 

también a Mengele entraría en la leyenda. Es por ello que ha viajado 

personalmente hasta Buenos Aires, para supervisar in situ la operación. 

 

Confía en sus hombres, pero no permite que exista demasiada 

cercanía con ellos. Cree que su labor de mando es más eficaz si existe 

cierta distancia y respeto. Puede llegar a alentar cierta rivalidad entre 

sus subordinados, si con eso consigue que se mantengan alerta y den lo 

mejor de sí mismos. Cuando da una orden espera que se cumpla sin 

discusiones ni explicaciones. 
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No se aloja en el piso franco con el equipo encargado de la 

captura y custodia de Eichmann, sino en distintos hoteles, habiendo 

establecido una ruta de bares y cafés dónde se le puede contactar según 

la hora del día que sea. Cada día, uno de los hombres del equipo tiene 

que encontrarse con él para proporcionarle un informe detallado de lo 

sucedido. En el fondo, le gusta jugar a los espías. 

 

 

2.- Rafael Eitan “Rafi el apestoso” 
 

a) Concepto 

 

Jefe de equipo carismático. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 0; Destreza 1; Agilidad 0; Percepción -1. 

 

- Mentales: Inteligencia 1; Voluntad 1; Intuición 1; Astucia 1. 

 

- Sociales: Manipulación 1; Negociación 1; Intimidación 1; 

Carisma 2. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Sigilo. 

 

- Disparar. 

 

- Liderazgo. 

 

 

 



 

193 

 

 

d) Rasgos 

 

- Líder de la manada: Prefiere trabajar en equipo que solo. 

 

- Se pone con facilidad en los zapatos del otro. 

 

- Considera que uno debe decir siempre lo que piensa. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Cree que sus compañeros son también sus 

amigos. 

 

- Visión vital: Si eres justo, terminas por recibir tu recompensa. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 1; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 1; Ambición 0; Idealismo 0; Orgullo 0; 

Honradez 0; Destrucción 0; Compasión 1; Audacia 0; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 2. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 14. 

 

- Karma: 5.  

 

- Felicidad: 3.  

 

- Experiencia: 3. 

 



 

194 

 

 

h) Trasfondo 

 

Nació en Palestina, en 1926, hijo de inmigrantes rusos con 

elevada conciencia política. Ambos se conocieron en un campo sionista 

de Odessa en 1917, alcanzando Palestina en 1922. Tiene cuatro 

hermanos y es aficionado a la escultura. 

 

Se unió a la Haganá y luego al Palmach en 1944. Colaboró en la 

inmigración de judíos a Palestina y en la destrucción de la estación de 

radar en el monte Carmelo, que se empleaba para rastrear barcos que 

trasladaban refugiados judíos. Tuvo que arrastrarse por las alcantarillas 

para ello, ganando así su mote. En la batalla de Malkiva resultó herido 

en una explosión, quedando casi sordo. 

 

Un hombre amable y considerado, con gafas de culo de botella y 

poca estatura, pero sin apariencia de debilidad a pesar de ello. 

 

Es el jefe del operativo, aunque la presencia de Isser Harel 

oscurece un poco dicho rol. De todas maneras, es el responsable de 

tomar las decisiones tácticas en caliente y de organizar el 

funcionamiento del equipo, debiendo consultar con Harel tan solo los 

detalles más importantes. 

 

Actúa como tampón entre las fuertes personalidades de sus 

hombres. Todos le respetan y, más que eso, le consideran un amigo 

personal. Eso hace que le comuniquen con franqueza sus opiniones y 

preocupaciones, y que pueda tener una visión global de lo que está 

pasando que le ayude a mediar entre ellos y a tomar decisiones. 

 

Se hace pasar por un hombre de negocios británico y ha sido uno 

de los cuatro ocupantes del coche que ha secuestrado a Eichmann. 
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3.- Avraham Shalom Bendor 
 

a) Concepto 

 

Segundo al mando del operativo. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 0; Destreza 1; Agilidad 1; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia 1; Voluntad 1; Intuición 1; Astucia 1. 

 

- Sociales: Manipulación 0; Negociación 1; Intimidación 0; 

Carisma 1. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Idiomas. 

 

- Marinero. 

 

- Administración. 

 

 

d) Rasgos 

 

- Conoce el sufrimiento de primera mano. 

 

- Leal a sus compañeros. 

 

- Es mejor prevenir que curar. 
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e) Visiones 

 

- Visión personal: Se considera un héroe de acción.  

 

- Visión vital negativa: La mayoría de la gente es imbécil. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 1; Idealismo 1; Orgullo 1; 

Honradez 1; Destrucción 1; Compasión 0; Audacia 1; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 0. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 15. 

 

- Karma: 3. 

 

- Felicidad: 3. 

 

- Experiencia: 3. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Nacido en Viena en 1928. Hijo único. Su padre era un próspero 

industrial y su madre profesora de piano. Tras la llegada de los nazis al 

poder, recibió una paliza en el colegio, sin que ninguno de sus 

profesores llegase a intervenir para evitarlo. A continuación, su padre 

perdió su empleo a causa de la persecución nazi y, tras la Noche de los 

Cristales Rotos, él y sus padres emigraron a Palestina vía Italia; corría 

el año 1939. El resto de su parentela no tuvo tanta suerte. 
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Una vez en Tel Aviv, su padre fundó una compañía textil y el 

joven Avraham Shalom se dedicó a tocar la batería en una banda de jazz 

para la emisora JCPA. En 1946 se unió a los comandos navales de 

Palyan y posteriormente al Palmach, donde sirvió con Rafi Eitan, que 

en 1950 le reclutaría para que entrase a formar parte de las filas del Shin 

Bet. Es un experto en misiones en el extranjero. 

 

Shalom es un hombre de hechos, no de palabras. No tiene 

paciencia para la mediocridad ni para la estupidez. Se encarga de la 

logística de la operación y eso hace que se encierre como un rabino a 

estudiar mapas y documentos la mayor parte del tiempo. Un papel no 

demasiado preeminente para un hombre de acción como él. 

 

Ha llegado a la Argentina con pasaporte alemán y ha sido uno de 

los tres ocupantes del coche de apoyo que participó en el secuestro de 

Eichmann. 

 

 

4.- Efraim Ilani 
 

a) Concepto 

 

Experto local y enlace con la embajada. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 0; Destreza 1; Agilidad 1; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia 1; Voluntad 1; Intuición 0; Astucia 1. 

 

- Sociales: Manipulación 1; Negociación 1; Intimidación 0; 

Carisma 1. 
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c) Especialidades 

 

- Investigación. 

 

- Conocimiento de Buenos Aires y de la Argentina. 

 

- Fotografía. 

 

 

d) Rasgos 

 

- Prefiere estar en un segundo plano. 

 

- Le falta valor. 

 

- Siempre está alerta. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal negativa: Teme ser un cobarde. 

 

- Visión vital: Lo mismo vale el más importante de los estadistas 

que el más humilde de los barrenderos. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 1; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 0; Idealismo 1; Orgullo 0; 

Honradez 1; Destrucción 0; Compasión 0; Audacia 0; Prudencia 2; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 1; Sociabilidad 0. 
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g) Otros valores 

 

- Energía: 15 

 

- Karma: 3 

 

- Felicidad: 2  

 

- Experiencia: 4 

 

 

h) Trasfondo 

 

Nacido en Alemania en 1910. Trabajó de joven en la fábrica de 

Agfa de Munich, dónde consiguió su primera cámara de fotos. En 1933 

se afilió al partido nazi para evitar perder su empleo, ocultando su 

ascendencia judía. Un chivatazo de su supervisor en la fábrica le 

informó de que la Gestapo andaba buscándole, motivo por el que huyó 

a Palestina. Trató de convencer a su padre de que viniera con él, junto 

a su hermano menor Benny, pero el progenitor decidió esperar a que su 

hijo terminara el curso académico, y ambos fueron detenidos y llevados 

a campos de concentración. Benny logró escapar a Suiza. Su padre no 

sobrevivió. 

 

A los 24 años se unió a Haganá, que le ordenó infiltrarse en la 

policía británica de Palestina, en la que permaneció durante 12 años, al 

término de los cuales rechazó la ciudadanía británica que se le ofreció. 

 

Trabajó como reportero fotográfico, documentando tanto 

acontecimientos trascendentes del nacimiento del Estado de Israel 

como escenas de la vida cuotidiana del pueblo judío. 

 

Más adelante fue reclutado por el Mossad y el Shin Bet. 
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Efraim es el experto sobre el terreno. Ha vivido muchos años en 

Buenos Aires y tiene numerosos contactos en la ciudad, pero sabe que 

no debe entrar en comunicación con ellos, salvo en situaciones de 

extrema emergencia, pues ello pondría en peligro la misión. Actúa 

como enlace con la embajada de Israel, pues el resto de los miembros 

del equipo tienen prohibido acercarse a ella, para evitar que puedan ser 

identificados. 

 

Participó en los primeros interrogatorios a Lothar Hermann y en 

la identificación fotográfica de Eichmann. Es posible que la hija de 

Lothar, Silvia, le recuerde, aunque han pasado ya algunos años desde 

entonces. 

 

Es el único del equipo que viaja con pasaporte israelí. 

 

 

5.- Zvi Aharoni (Hermann Arndt) 
 

a) Concepto 

 

Especialista en interrogatorios con principios. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 0; Destreza 0; Agilidad 0; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia 0; Voluntad 0; Intuición 0; Astucia 2. 

 

- Sociales: Manipulación 2; Negociación 2; Intimidación 2; 

Carisma 0. 
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c) Especialidades 

 

- Idiomas. 

 

- Interrogatorio e investigación. 

 

- Disparar. 

 

 

d) Rasgos 

 

- Es capaz de inspirar a los demás. 

 

- Concienzudo. 

 

- Corre riesgos calculados. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Se considera un hombre íntegro. 

 

- Visión vital: La verdad acaba por saberse. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 0; Idealismo 2; Orgullo 0; 

Honradez 2; Destrucción 0; Compasión 0; Audacia 1; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 0. 
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g) Otros valores 

 

- Energía: 14. 

 

- Karma: 5. 

 

- Felicidad: 3. 

 

- Experiencia: 3. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Nacido en Frankfurt en 1921, en una familia acomodada. Hijo de 

un notario alemán privado de su derecho a ejercer la abogacía por los 

nazis y que falleció en 1937 a causa de un cáncer renal. Emigró a 

Palestina en 1938, semanas antes de la Noche de los Cristales Rotos, 

junto a su madre y sus tres hermanos. El resto de sus familiares fueron 

asesinados por los nazis durante el Holocausto. 

 

Se incorporó al kibutz de Aloim, donde se casó con la berlinesa 

Ursula Newman en 1941; se desencantó del socialismo y aprendió a 

usar un rifle y montar a caballo… hasta que lo abandonó en 1943, para 

alistarse como voluntario en la armada británica, en contra de la 

voluntad de sus compañeros. 

 

Consciente de que sus posibilidades de ser destacado en Europa 

para participar en la guerra y matar nazis eran mínimas, Aharoni 

aprovechó la oportunidad que le brindaban sus conocimientos de 

alemán para ser transferido a una unidad de inteligencia, donde su 

función fue interrogar a oficiales nazis capturados. Finalmente, fue 

enviado al frente en Italia, periodo durante el cual aprendió italiano e 

inglés. 
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En 1946 se licencia y traslada a vivir a Haifa, donde malvive con 

su familia hasta el reconocimiento del Estado de Israel y el estallido de 

la guerra en Palestina. Se reintegra en el Haganá y alcanza el rango de 

capitán. También aprende lo que es el miedo a la muerte. 

 

Acabada la guerra, se alista en el Shin Bet en 1949, donde se 

convierte en jefe del departamento de interrogatorios. 

 

Lleva tras Eichmann desde el primero de marzo, siguiendo su 

pista y asegurándose de una correcta identificación. Está convencido de 

que el hombre que reside en la calle Garibaldi, bajo el nombre de 

Ricardo Klement, no es otro que el criminal de guerra nazi fugado, y 

considera el éxito de esta misión como una responsabilidad personal. 

 

Siente una fuerte animadversión por su compañero de equipo 

Zivka Malchin, al que considera indisciplinado y poco profesional. 

 

Ha dejado atrás su falsa identidad de diplomático israelí, 

adoptada durante la fase de identificación, y ahora se hace pasar por un 

hombre de negocios alemán, pero debe ir con cuidado de no toparse con 

nadie con quién haya contactado empleando su identidad anterior. 

 

Es el conductor del coche encargado de hacer prisionero a 

Eichmann. 

 

 

6.- Zvi Malchin “Zvika” (Peter Malkin) 
 

a) Concepto 

 

Sicario con una imaginación desbordante. 
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b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 2; Destreza 2; Agilidad 2; Percepción 0. 

 

- Mentales: Inteligencia 0; Voluntad -1; Intuición 0; Astucia 1. 

 

- Sociales: Manipulación 2; Negociación -1; Intimidación 1; 

Carisma 1. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Explosivos. 

 

- Disfraz. 

 

- Pelea sucia. 

 

 

d) Rasgos 

 

- Miente por diversión. 

 

- Prefiere improvisar a seguir el plan. 

 

- Dispuesto a hacer sacrificios. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Se cree que la gente se traga sus mentiras. 

 

- Visión vital: La autoridad y el respeto tienen que ganarse. 
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f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 0; Idealismo 0; Orgullo 2; 

Honradez 0; Destrucción 0; Compasión 0; Audacia 2; Prudencia 0; 

Curiosidad 1; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 1. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 18. 

 

- Karma: 2. 

 

- Felicidad: 1. 

 

- Experiencia: 3. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Nacido en 1929. Natural de Polonia. Se exilió a Palestina junto a 

sus padres y sus dos hermanos mayores. Su hermana Fruma fue 

asesinada, junto a su marido y sus hijos, por los nazis, al no haber 

conseguido la documentación necesaria para poder viajar. 

 

A su llegada a Haifa, a los cuatro años y medio, siente en el trato 

recibido por la policía británica la misma actitud denigrante que en su 

Polonia natal. Le sigue una vida de penurias, injusticias y abusos. A los 

ocho años se integra en una banda de pilluelos callejeros, y poco a poco 

va convirtiéndose en un criminal de poca monta de las calles de Haifa. 

 

Se unió a Haganá en la primavera de 1939. Demasiado joven para 

recibir instrucción militar, se le adiestró en labores de comunicación, 

que resultaban igual de vitales para el operativo. 
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Las noticias del Holocausto destrozaron por completo a su 

familia. Zvika, por su parte, siguió empleando sus habilidades de ladrón 

para conseguir munición y explosivos para Haganá, y en 1947 recibe 

entrenamiento especializado en explosivos. 

 

En 1948 estalla la guerra, en la que sirve como zapador, y en 

1950, una vez terminada la contienda, es reclutado por el Mossad, 

donde participa en numerosas operaciones encubiertas y asume también 

otras tareas más mundanas, como entrenar al personal de embajadas en 

la detección de paquetes bomba. 

 

Zvika siente una particular animadversión por su tocayo Zvi 

Aharoni, a quién ve como a un incompetente en tareas de campo al que 

la importancia de la misión ha superado. 

 

Aficionado al maquillaje; tanto que lograba engañar a vigilantes 

profesionales, amigos cercanos e incluso a su propia madre con sus 

disfraces. 

 

Viaja con pasaporte alemán a nombre de Maxim Nolte. 

 

Debido a su extremada corpulencia es el hombre designado como 

responsable de inmovilizar y apresar a Eichmann, y, por tanto, forma 

parte del equipo de cuatro hombres que viajan en el primer coche 

durante la operación de captura. 

 

 
7.- Yaakov Gat “Yankele” 

 

a) Concepto 

 

Agente con la cabeza fría. 
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b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 1; Destreza 1; Agilidad 2; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia 0; Voluntad 1; Intuición 0; Astucia 1. 

 

- Sociales: Manipulación 1; Negociación 0; Intimidación 1; 

Carisma 0. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Fugarse. 

 

- Atletismo. 

 

- Pelea. 

 

 

d) Rasgos 

 

- La venganza es un plato que se sirve frío. 

 

- Los miembros de un equipo deben cuidar los unos de los otros. 

 

- Nunca pierde la calma, no importa lo que pase. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Se cree capaz de hacer lo que sea necesario 

para cumplir con su misión. 

 

- Visión vital: El mundo está lleno de gente horrible y hay que 

ajustarles las cuentas. 
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f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 1; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 0; Idealismo 1; Orgullo 0; 

Honradez 0; Destrucción 1; Compasión 0; Audacia 1; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 1; Sociabilidad 0. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 17. 

 

- Karma: 2.  

 

- Felicidad: 3. 

 

- Experiencia: 3. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Nació en Transilvania (Rumanía) y fue encerrado en un campo 

de trabajos forzados del que logró escapar. Su familia, incluidos siete 

hermanos, también sobrevivieron. 

 

Trató de emigrar ilegalmente a Palestina en 1947, pero fue 

detenido por las autoridades británicas y confinado en el campo de 

detención de Chipre. Llegó a Israel acabada la guerra de la 

independencia y se unió al Shin Bet en 1950, a pesar de su falta de 

experiencia y trasfondo en operaciones militares, recomendado por un 

familiar por su sangre fría. 

 

Ha trabajado con la mayoría de miembros del equipo y se ha 

ganado el respeto de todos ellos. Es un agente eficaz y versátil; 

equilibrado, pragmático y muy organizado. 
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Es uno de los tres ocupantes del vehículo de apoyo durante la 

operación de captura del criminal de guerra nazi. 

 

 

8.- Yitzhak Nesher 
 

a) Concepto 

 

Anodina cara pública del equipo. 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 0; Destreza 0; Agilidad -1; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia 0; Voluntad 1; Intuición 2; Astucia 2. 

 

- Sociales: Manipulación 2; Negociación 2; Intimidación -1; 

Carisma 1. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Comerciar. 

 

- Actuar. 

 

- Idiomas. 

 

 

d) Rasgos 

 

- Puede meterse en un millar de personajes distintos con 

facilidad. 

 

- Se gana a los demás con facilidad. 
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- Nunca muestra entusiasmo. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Se cree querido por todos. 

 

- Visión vital: La gente es confiada. 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 1; Ambición 0; Idealismo 0; Orgullo 0; 

Honradez 1; Destrucción 0; Compasión 1; Audacia 0; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 2. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 16. 

 

- Karma: 3.  

 

- Felicidad: 3. 

 

- Experiencia: 3. 
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h) Trasfondo 

 

Nacido en Checoslovaquia. Hombre joven, flemático y algo lento 

de reflejos. No es un agente operativo ni ha recibido formación en ese 

sentido, pero tiene una virtud muy útil para este tipo de operaciones: 

Nesher es capaz de inspirar confianza en cualquier persona con la que 

se relacione de manera casi automática. Tiene un rostro inocente e 

inexpresivo que no solo transmite honestidad, sino que desaparece con 

facilidad de la memoria de sus interlocutores. Jamás demuestra 

entusiasmo por nada, permaneciendo siempre en calma. 

 

Es capaz de asumir con rapidez toda clase de identidades, 

pasando de un personaje a otro en un instante, sin levantar sospechas. 

 

Durante la operación es el principal encargado de alquilar las 

casas refugio, los vehículos, comprar el material necesario y ejercer de 

faz pública ante los vecinos, etc. formando parte por tanto del equipo 

de avanzadilla. 

 

Para dotar de mayor credibilidad a su coartada finge conformar 

un matrimonio junto con “Judith” Nesiyahu. Se hace pasar por un 

adinerado hombre de negocios de origen alemán. 

 

 

9.- Moshé Tavor (Zev Keren) 
 

a) Concepto 

 

El imponente manitas del equipo. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 2; Destreza 2; Agilidad 1; Percepción 2. 
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- Mentales: Inteligencia 1; Voluntad 0; Intuición 0; Astucia 0. 

 

- Sociales: Manipulación 0; Negociación 0; Intimidación 1; 

Carisma 0. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Manitas. 

 

- Mecánica de motores. 

 

- Cerrajería. 

 

d) Rasgos 

 

- Tan meticuloso cuando trabaja que pierde la noción del tiempo. 

 

- Su sed de venganza no puede ser saciada. 

 

- Conserva, pese a todo, el sentido del humor. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Se cree capaz de arreglar cualquier cosa. 

 

- Visión vital: El mundo está tan estropeado que solo va a 

arreglarse a golpes. 
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f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 0; Idealismo 1; Orgullo 1; 

Honradez 0; Destrucción 2; Compasión 0; Audacia 0; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 2. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 16. 

 

- Karma: 2.  

 

- Felicidad: 1. 

 

- Experiencia: 5. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Un hombre grande con manos grandes. No habla idiomas, pero 

tiene muchas otras virtudes. 

 

Nacido en Lituania en 1917. Se trasladó a Tel Aviv a los siete 

años, dónde cursó estudios en la escuela técnica metalúrgica. Sirvió a 

las órdenes de la corona británica integrado en la Brigada Judía, 

luchando contra los merodeadores árabes y posteriormente en el frente 

italiano durante la guerra, del año 1944 al año 1945. 
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Terminada la contienda se dedicó, junto a un reducido grupo de 

camaradas de armas, a perseguir a antiguos oficiales nazis ocultos en 

Europa. Los hombres del equipo se disfrazaban con uniformes robados 

de la policía militar británica para dar apariencia de oficialidad a las 

pesquisas que llevaban a cabo, arrestaban a los sospechosos, los 

trasladaban a algún lugar apartado y solitario y allí los ejecutaban, 

habitualmente estrangulándolos. Moshé no siente ningún peso sobre su 

conciencia por su participación en estos actos. Solo se arrepiente de 

todo aquello que no llegaron a hacerles a sus víctimas y que considera 

que estas merecían. Querría matar a Eichmann con sus propias manos, 

pero aceptó desarrollar el papel del técnico del equipo, si bien, tal y 

como se le prometió, participó también directamente en la captura del 

criminal de guerra, formando parte del operativo del coche destinado a 

la captura de Eichmann. El odio y las ansias de matar están a flor de 

piel, pero, a pesar de todo, mantiene cierto sentido del humor, que lo 

hacen todavía más inquietante. 

 

Es conocido como “El hombre de las manos de oro” por su 

talento a la hora de abrir cerraduras y su don para las chapuzas 

mecánicas de todo tipo. Además de rehacer de nuevo el motor de los 

dos coches de aspecto oficial empleados en el secuestro de Eichmann 

para que no se estropeasen en el peor momento, ideó también un sistema 

para cambiar las placas de matrícula de manera inusitadamente rápida. 

También ha participado en la búsqueda y alquiler de casas y coches 

durante la fase de preparación previa y se ha ocupado de dirigir las 

reformas necesarias en las viviendas para acondicionar el espacio 

destinado al prisionero y las medidas de seguridad pertinentes. 

 

Tiene dificultad para adaptarse a otras culturas, principalmente 

en lo que a las costumbres culinarias se refiere, debido a lo delicado de 

su estómago. Afortunadamente, los altos requerimientos de su trabajo 

le dejan poco tiempo para hacer turismo por Buenos Aires. 
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10.- Shalom Dany 
 

a) Concepto 

 

El sensible falsificador. 

 

 
b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza -1; Destreza 2; Agilidad 0; Percepción 2. 

 

- Mentales: Inteligencia 2; Voluntad 2; Intuición 1; Astucia 1. 

 

- Sociales: Manipulación 1; Negociación 0; Intimidación -1; 

Carisma 0. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Falsificación. 

 

- Fotografía. 

 

- Bellas Artes. 

d) Rasgos 

 

- Puede trabajar durante horas sin darse cuenta de que necesita 

descansar. 

 

- Reservado y calmado. 

 

- Es capaz de apañárselas e improvisar con lo que tenga a mano. 
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e) Visiones 

 

- Visión personal: Se enorgullece de ser un falsificador 

competente. 

 

- Visión vital: Hay belleza en todas partes, solo hay que saber 

mirar. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 0; Idealismo 0; Orgullo 0; 

Honradez 0; Destrucción 0; Compasión 1; Audacia 0; Prudencia 2; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 2; Sociabilidad 0. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 12. 

 

- Karma: 6. 

 

- Felicidad: 1. 

 

- Experiencia: 6. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Este falsificador, nacido en Hungría en 1928, es un superviviente 

del Holocausto. 
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Su padre fue asesinado por los nazis en Belgen-Bersen. Dany y 

el resto de su familia fueron primero confinados en un gueto, en su 

ciudad natal, y más tarde dispersados por distintos campos de 

concentración, destino al cual escapó. Permaneció oculto en una aldea 

austríaca y ayudó a otros a escapar empleando su habilidad para 

falsificar documentos, crimen por el cual sería encerrado por las 

autoridades norteamericanas. Más tarde, él y su familia se embarcaron 

en un barco de refugiados ilegales que fue interceptado por la corona 

británica y Dany acabó detenido en Chipre, en un campo de prisioneros 

del que también logró fugarse y donde ayudó a muchos otros a escapar. 

Una vez en Israel, se incorporó al ejército y a los servicios de seguridad. 

 

Es un hombre refinado y efectivo. Destaca por su sencillez, buena 

disposición y valentía. Posee un carácter reservado, y una permanente 

expresión melancólica, que sus hundidas mejillas acentúan. Es 

aficionado a la pintura y se hace pasar por un artista pictórico, lo cual 

le permite viajar con muchas maletas y camuflar los útiles propios de 

su oficio entre el equipaje. No conoce el idioma local, cosa que no deja 

de suponer un hándicap a la hora de falsificar documentos, pero es un 

trabajador incansable y altamente talentoso e ingenioso. 

 

Estaba viviendo en París, estudiando las vidrieras de colores de 

las iglesias, cuando fue reclutado para la operación. Su principal 

preocupación es falsificar los documentos necesarios para que el equipo 

pueda sacar a Eichmann del país sin despertar los recelos de las 

autoridades argentinas. 

 

Su salud es algo delicada. 

 

 

11.- Dr. Yonah Elian 
 

a) Concepto 

 

El médico del equipo. 
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b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 0; Destreza 2; Agilidad -1; Percepción 1. 

 

- Mentales: Inteligencia 2; Voluntad 2; Intuición 2; Astucia 1. 

 

- Sociales: Manipulación 0; Negociación 0; Intimidación -1; 

Carisma 1. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Anestesiología. 

 

- Idiomas. 

 

- Psicología. 

 

 

d) Rasgos 

 

- No deja nada al azar. 

 

- Acostumbrado a dar órdenes y a que no se cuestione su 

autoridad. 

 

- Evalúa la situación con rapidez y decide rápido. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Se enorgullece de ser un médico competente. 

 

- Visión vital: El esfuerzo conlleva su recompensa. 
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f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 0; Idealismo 0; Orgullo 2; 

Honradez 2; Destrucción 0; Compasión 0; Audacia 1; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 1; Introspección 0; Sociabilidad 0. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 11. 

 

- Karma: 6.  

 

- Felicidad: 1. 

 

- Experiencia: 6. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Un hombre alto, de 40 años, elegante, bien vestido y de modales 

refinados. No tiene un aspecto musculoso ni atlético, pero el doctor 

posee una constitución de hierro que le ha permitido sobrevivir a los 

horrores del Holocausto. 

 

Actúa con sensatez, pero también es mucho más valiente de lo 

que cabría esperar en alguien de su extracción social. 

 

Ejerce como anestesista en uno de los hospitales más importantes 

de Tel Aviv y está acostumbrado a tomar decisiones rápidas y mantener 

la cabeza fría.  

 

Hace cuatro años, fue reclutado para una operación similar, en la 

que debía sedar a un oficial israelí, llamado Alexander Israel, acusado 
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de espionaje, para sacarlo de Roma en un vuelo. Desgraciadamente, el 

presunto espía falleció a causa de los fármacos suministrados. Un error 

que no se ha hecho público y del que ha sido exonerado por la 

investigación interna, pero que atormenta al doctor Elian, que sabe que 

no puede permitirse repetir semejante desatino con Eichmann. 

 

No tiene dudas acerca de la moralidad de la misión en conjunto, 

ni del destino que merece Adolf Eichmann, pero sí siente cierto 

resquemor ante el evidente hecho de estar violando el juramento 

hipocrático con su acción y del conflicto que, como médico, le supone 

su tarea. Aún así, se ha convencido de que su responsabilidad como ser 

humano y como judío en esta operación prevalecen por encima de sus 

deberes como médico. Intenta mantener cierto distanciamiento 

profesional con lo que está haciendo y conservar el sentido del humor. 

 

Tiene familia en Israel. 

 

Su misión no se limita a sedar a Eichmann, también debe atender 

cualquier herida que tanto el prisionero como cualquiera de los 

miembros del equipo pudieran sufrir durante la operación. 

 

El doctor fue uno de los tres ocupantes del coche de apoyo la 

noche del secuestro de Eichmann. 

 

 

12.- Yehudith “Judith” Nesiyahu 
 

a) Concepto 

 

La tapadera femenina. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza -1; Destreza 0; Agilidad 0; Percepción 2. 
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- Mentales: Inteligencia 0; Voluntad 2; Intuición 2; Astucia 2. 

 

- Sociales: Manipulación 1; Negociación 0; Intimidación -1; 

Carisma 2. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Judaísmo. 

 

- Actuar. 

 

- Idiomas. 

 

 

d) Rasgos 

 

- Se toma en serio sus deberes de cocinera, aunque lo hace fatal. 

 

- Siempre es la primera en presentarse voluntaria. 

 

- Nunca pierde la fe. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal negativa: Se cree menos que el resto por ser 

mujer y novata. 

 

- Visión vital: En la religión está la respuesta. 
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f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 2; Lujuria 0; Romanticismo 1; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 0; Idealismo 2; Orgullo 0; 

Honradez 0; Destrucción 0; Compasión 0; Audacia 0; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 0; Sociabilidad 0. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 12. 

 

- Karma: 6. 

 

- Felicidad: 3. 

 

- Experiencia: 4. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Nació en los Países Bajos. Inmigró a Israel con sus padres en 

1940. La mayoría de sus parientes permanecieron en Europa y fueron 

exterminados por los nazis. Si bien su familia no era especialmente 

religiosa, de resultas de tales experiencias vitales ella sí abrazó con 

fuerza el judaísmo, fundando una escuela rabínica para muchachas 

(yeshivá). Con posterioridad se alistó en el ejército, durante la guerra 

de independencia, y al concluir esta volvió a sus estudios donde ejerció 

labores en la organización estudiantil. 

 

Ha colaborado con anterioridad con los servicios secretos 

israelíes, actuando como agente infiltrada y debiendo compaginar las 

exigencias de una vida kosher con los requerimientos prácticos de sus 

falsas identidades. Habla varios idiomas, es capaz de asumir distintas 

identidades con facilidad y se adapta con rapidez a las circunstancias. 



 

228 

 

 

Judith se encarga de llevar la casa y no permitiría que fuese de 

otra forma, aunque se le da pésimamente cocinar y eso contribuye a 

minar la moral del equipo. A pesar de adoptar un rol de supeditación, 

no le falta carácter, sobre todo en lo que a expresar su devoción religiosa 

se refiere. Ha sido la última en incorporarse al operativo y finge estar 

casada con Yitzhak Nesher de cara a proporcionar una coartada a la 

operación. 
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APÉNDICE IV: LOS PERSONAJES NO 
JUGADORES 

 

 

 

1.- Karl Adolf Otto Eichmann / Ricardo Klement 
 

a) Concepto 

 

Criminal de guerra huido. 

 

 

b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 1; Destreza 1; Agilidad 1; Percepción 0. 

 

- Mentales: Inteligencia 0; Voluntad 1; Intuición -1; Astucia 0. 

 

- Sociales: Manipulación 2; Negociación 2; Intimidación 2; 

Carisma 0. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Judaísmo. 
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- Contabilidad y logística. 

 

- Mentir. 

 

 

d) Rasgos 

 

- Cuando sigue órdenes alcanza su máximo potencial. 

 

- La sangre le pone enfermo. 

 

- Ordenado y sistemático: No permite que las emociones le 

dominen. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Cree que es inocente, una pieza más del 

engranaje. 

 

- Visión vital: La Nación está por encima del individuo. 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 0; Espiritualidad 0; Lujuria 0; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 0; Idealismo 2; Orgullo 2; 

Honradez 0; Destrucción 2; Compasión 0; Audacia 1; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 0; Introspección 1; Sociabilidad 0. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 13. 
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- Karma: -6.000.000.  

 

- Felicidad: 0.  

 

- Experiencia: 5. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Nacido en Solingen, el 19 de marzo de 1906, en el seno de una 

familia protestante calvinista. Asistió a la Escuela Secundaria Estatal 

Káiser Franz Josef, en Linz, de la que también había sido alumno Adolf 

Hitler. 

 

Sus resultados académicos eran mediocres y su rendimiento 

laboral también, trabajando en diversas compañías hasta que, en 1930, 

conoce a Verónika Liebl y por sugerencia de esta, dos años más tarde, 

se une a la rama Austriaca del Partido Nazi, y siete meses después a las 

SS. 

 

La pareja se compromete en 1931 y contrae matrimonio en 1935. 

Tres años más tarde nacería el primero de sus hijos; Klaus Eichmann. 

Klaus es en realidad hijo de Ottis Schröder, amigo de la infancia de 

Vera y amante de esta. Eichmann sospecha que su esposa y Ottis puedan 

ser algo más que amigos, pero desconoce que este sea el padre de Klaus, 

y de hecho el nacimiento del muchacho afianza el matrimonio de 

ambos. 

 

En 1934, siguiendo también los consejos de Vera, Eichmann 

solicita ingresar en las Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS (SD), el 

servicio de inteligencia de las SS, una organización hermana de la 

Gestapo, asignándosele a la suboficina de francmasonería. En ese 

puesto, con la asesoría de Vera, organizó una exposición antimasónica 

con la que logró impresionar a sus superiores, que le invitaron a unirse 

al departamento judío. 
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En 1937 viajó a Palestina para estudiar la posibilidad de que los 

judíos alemanes emigraran a dicho país. Siguió trabajando en los planes 

de emigración y deportación forzada judía hasta 1941, cuando se inició 

la invasión de la Unión Soviética y la política respecto a los judíos pasó 

a ser de exterminio. Eichmann alcanzó el rango de 

Obersturmbannführer (equivalente a teniente coronel) de las SS y 

organizó la conferencia de Wannsee, donde se tomaron los acuerdos 

que conducirían al Holocausto. 

 

En realidad, Vera Liebl fue la auténtica arquitecta detrás de la 

conferencia, y no solo a nivel logístico, sino también a nivel social, 

asegurándose de que su esposo contaba con los apoyos necesarios para 

medrar en Berlín. 

 

Acabada la guerra, Eichmann se ve obligado a huir a la 

Argentina, con un pasaporte falso de la Cruz Roja conseguido a través 

del Vaticano, donde se establece y trabaja en distintos empleos, hasta 

reunirse de nuevo con su familia en el verano de 1952. 

 

Eichmann reside con su familia en la calle Garibaldi, en un 

terreno comprado a nombre de su esposa, Verónika Liebl de Fichmann, 

sin agua, luz ni electricidad. La casa la construyó él con sus propias 

manos, ayudado por sus hijos. Trabaja en una fábrica de camiones de 

Mercedes Benz dirigida por Ottis Schröder y regresa cada día a su casa 

en el mismo autobús y a la misma hora, hasta el día 11 de mayo, en que 

es capturado por un equipo de espías israelíes. 

 

 

2.- Dr. Josef Mengele 
 

a) Concepto 

 

Médico nazi responsable de atroces experimentos con seres 

humanos. 
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b) Capacidades 

 

- Físicas: Fortaleza 0; Destreza 0; Agilidad -1; Percepción 0. 

 

- Mentales: Inteligencia 2; Voluntad 1; Intuición 2; Astucia 1. 

 

- Sociales: Manipulación 2; Negociación 0; Intimidación 0; 

Carisma 2. 

 

 

c) Especialidades 

 

- Medicina. 

 

- Antropología. 

 

- Investigación científica. 

 

 

d) Rasgos 

 

- Indiferente al sufrimiento ajeno. 

 

- Presumido. 

 

- Imaginación desbordante. 

 

 

e) Visiones 

 

- Visión personal: Se cree uno de los más grandes científicos de 

la historia. 

 

- Visión vital: La raza aria es genéticamente superior y los judíos 

una lacra que debe ser exterminada. 



 

234 

 

 

f) Pulsiones 

 

Hedonismo 1; Espiritualidad 0; Lujuria 2; Romanticismo 0; 

Codicia 0; Generosidad 0; Ambición 1; Idealismo 0; Orgullo 1; 

Honradez 0; Destrucción 2; Compasión 0; Audacia 0; Prudencia 0; 

Curiosidad 0; Conocimiento 2; Introspección 0; Sociabilidad 2. 

 

 

g) Otros valores 

 

- Energía: 10. 

 

- Karma: -1.000.000.  

 

- Felicidad: 2.  

 

- Experiencia: 3. 

 

 

h) Trasfondo 

 

Nació en Baviera en 1911, y estudió medicina en Múnich y Bonn, 

y también antropología. Aficionado al arte, la música y el esquí. 

 

Sirvió en combate como oficial médico en una unidad de 

montaña, hasta que resultó herido y declarado no apto para el servicio 

en el frente. Tras eso, ejerció como médico en el campo de 

concentración de Auschwitz con el rango de Hauptsturmführer 

(capitán), donde más de un millón de prisioneros fueron ejecutados, 

ganándose el apodo de “Ángel de la Muerte” por ser quién decidía el 

destino de los judíos del campo de exterminio (trabajos forzados, 

cámara de gas o experimentación médica). 
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Sentía especial curiosidad por las malformaciones genéticas y 

predilección por los experimentos con gemelos. Deseaba emplear sus 

hallazgos sobre gestaciones múltiples para multiplicar la raza aria. 

 

Se divorció en 1954 (su esposa reusó acompañarlo en su huida a 

la Argentina) y se casó en 1958 con su cuñada Martha, que había 

quedado viuda. En 1959 consiguió la nacionalidad argentina, con el 

nombre de José Mengele. Ha realizado inversiones en talleres 

mecánicos y de carpintería, la empresa farmacéutica Fadro Farm y 

diversos otros negocios. 

 

Mengele no siente ningún tipo de remordimiento por lo que ha 

hecho, pero permanece alerta, a sabiendas de que sus enemigos, los 

judíos, van tras él. Él mismo y nadie más es su única preocupación. 

 

 

3.- Tabla de Personajes No Jugadores 
 

 
PNJ Capacidades 

Físicas 

Capacidades 

Mentales 

Capacidades 

Sociales 

Energía Notas 

Revolucionario 

peronista, 

manifestante 

estudiantil, 

maleante o 

mecánico. 

+1 0 0 12 Barra de 

hierro o 

Pistola 

pequeña 

(Daño +1) 

Policía, Militar 

o Agente de 

Aduanas. 

+1 0 0 14 Armas de 

Fuego (Daño 

+2) 

Perro guardián 0 - - 8 Mordisco 

(Daño +0) 

Terrorista o 

antiguo oficial 

de las SS 

+1 +1 0 14 Armas de 

Fuego (Daño 

+2) 
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Ciudadano. 0 0 0 10 Armas 

improvisada

s (Daño +0) 
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LICENCIA DE USO 
 

 

Queda permitida la reproducción y distribución no comercial de 

este material, siempre que los contenidos se pongan a disposición del 

público de forma libre, gratuita e íntegra, haciendo constar la autoría 

del material original y respetando los fines para los que fue creado 

originalmente. 

 

 

Los usos comerciales, así como cualquier otro que se aparte del 

contenido del párrafo anterior en forma o fondo, quedan reservados a 

los propietarios de los derechos o en quienes estos hagan cesión de los 

mismos. 

 

 

Estaremos encantados de conocer vuestras sugerencias, ideas, 

creaciones: escenarios de campaña, módulos, aventuras… Cualquier 

cosa que queráis compartir con nosotros respecto de Karma podéis 

hacérnoslo llegar a la dirección Karmajuegoderol@gmail.com. 

 

 

Esta licencia se aplica a todo el material contenido en la presente 

publicación, salvo a las siguientes imágenes: 

 

mailto:Karmajuegoderol@gmail.com

